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Muchos son los sucesos do la Edad media que los cro-

nistas, mas qu la verdadera Historia, han tenido cuida-

do de reseñar, pero sin consignar tal vez las causas cier-

tas que los produjeron.

Los movimientos verificados por un reino ó estado de

los diversos que se agrupaban entonces bajo un mismo

dominio
,
por una clase ó corporación y hasta por deter-
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luinado n limero de pueblos y de personas, con apariencia

de rebeldía al principio de autoridad constituida, cuando

en ellos ha figurado ó tomado parte el pueblo , ó mejor

diriamos la clase que se consideraba como plebeya en

aquellos siglos feudales, instrumento inocente de las mi-

ras ambiciosas de otras clases superiores , han sido juzga-

dos por algunos historiadores modernos bajo un punto de

vista político que no es el principal del aspecto que ofre-

cen, pues, olvidando, como los cronistas, la causa de los

sucesos, y fijándose solo en el curso de estos, en sus efec-

tos y en la participación de la clase popular , han llegado

á creer que era esta la iniciadora de los expresados mo-

vimientos y la mas interesada en sus resultados , como

también que sus actos eran deliberadas aspiraciones hacia

un porvenir lejano, y tal vez seguros pasos hacia una idea

cuya realización encuentran únicamente en el actual

siglo.

La tan renombrada Union de Aragón puede , sin difi-

cultad, incluirse en esta clase de movimientos políticos:

recuérdase el papel que representaron en ellos algunos

pueblos, el entusiasmo de los bandos que contrariaban la

voluntad ó la autoridad Real, los desmanes cometidos con-

tra oficiales Reales ó la misma persona del rey , pero no

quieren recordarse los nombres de los caudillos ó promo-

vedores de tales sucesos , pertenecientes por lo común á

la mas alta categoría de aristócratas feudales
,
prescínde-

se de la informalidad cometida por estos en el decurso de

los acontecimientos, y para nada se quiere tener en cuenta

la legalidad de los hechos
, que verdaderamente existe

cuando no están conformes con la jurisitrudencia admiti-

da de aquella época, ni con las iiisl¡tu.c¡ones que el pais

sosiioup
y pioclama.



(
IX

)

Va, desde los tiempos mas remotos, se distinguieron

los ricoshombres de Aragón por su espíritu de bandería,

guerreando unos contra otros , y oponiéndose, no pocas

veces, á las gloriosas empresas que el rey y el pueblo de

consuno verificaban pn pro de la causa nacional. La mi-

noría del rey don Jaime I es un ejemplo innegable de ese

espíritu díscolo y sedicioso anejo á la clase de magnates

feudales : la regencia del reino, la simple gobernación de

uno de los estados de la Corona , y mas comunmente los

zelos entre grandes personages y el orgullo de unos para

no someterse á las disposiciones de otros autorizados,

promovieron numerosos bandos y divisiones, descuartizando

el antiguo reino y poniéndolo acaso en peligro de perder-

se, si, anticipándose el gran genio conquistador, no ofus-

cara la voz de los ambiciosos con el estruendo de sus es-

plendentes victorias.

Las conquistas verificadas por don Jaime unieron , bajo

su bandera, y mientras dun') el calor de t«n gloriosas em-

presas, á los que antes, dispersos y raiUuos enemigos, em-

pleaban miserablemente su valf>r para destruirse entre sí,

pero los feudales, que, como soldados, prestaron un gran

servicio á la patria en tiempos de guerra, como clase, du-

rante los ocios de la paz, conservaron siempre aquellos

malos hábitos de que daban prueba en sus contiendas par-

ticulares, y bastaba el menor motivo de queja para levan-

tarse contra cualquiera que les hubiese inferido agravio ó

perjuicio, sin esceptuar de sus caprichos y atrevidos requi-

rimientos ni aun la persona del señor supremo, del rey de

Aragón.

Algunos ejemplos de estas manifestaciones facilita la

Historia, sobre todo con referencia al antiguo reino, con

ftoslcrioridiid al Conijiiisiailur
, y nu tiempo del sucesor
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inmediato, las exigencias de los ricoshombres unidos con

algunos pueblos lomaron tales proporciones, que vinieron

á constituirse estas dos clases en unión como un tercer

poder del estado, independiente de las cortes y del rey, y

ü esta unión constituida, aun cuando no se empleara to-

davia esta palabra como divisa ó bandera de los unidos,

hubo de conceder el rey nuevos y determinados privile-

gios, que repitió ó amplió mas tarde Alfonso III, quedan-

do, en consecuencia, desde entonces como existente un

germen de sedición que podia tomar cuerpo y vivir siem-

pre que los ricoshombres presentasen como un ataque á

las públicas libertades los perjuicios, ciertos ó supuestos,

inferidos á sus particulares intereses por el rey ó por los

que intervenían en el gobierno de la nación , y llamasen

en su apoyo á los pueblos que les eran vasallos , y tal vez

á los otros, arrastrados por el ejemplo de los primeros.

Así vino á suceder en el reinado de don Jaime II: al-

gunos ricoshombres , cuyos apellidos, en gran parle , son

los mismos que se leen en todas las sediciones y en todos

los movimientos unionistas anteriores y posteriores al rei-

nado que acabamos de citar, mal avenidos acaso con el

sistema político y el proceder del rey en los negocios pú-

blicos, alegando la falta de cumplimiento en el pago de

ciertos derechos ó cantidades que les debia don Jaime, se

congregaron con alarde hostil, juramentándose
, prestán-

dose mutuo homenage, llamando los pueblos en su ayuda,

y , en suma, proclamando la Union, para cuya defensa ex-

pusieron al pais entero á los terribles efectos de una guer-

ra civil. El ofendido rey, que particularmente como deu-

dor acaso podia ser culpable, considerando que el pretex-

to alegado no era causa suGciente para hacer unión, arri-

móse á la legalidad admitida en aqu ellos siglos, n los fue-



ros y á las iiislitucioiies del país, y cxprcsaudo su opinión

anle las cortes, fué reconocida por las mismas, y e:i con-

secuencia, permilióscle formar causa á los ncosliombres

promovedores de aquella sedición, para la cual ningún de-

recho les favorecia. Instruida la causa, y representados

los culpables por sus procuradores y defensores, siguió el

curso regular, y fallada al cabo en contra de los mismos

por las corles y con aprobación del Justicia , después de

cuya circunstancia no habia lugar á apelación , aplicóse la

condenadlos acusados, de la que resultó ser estos infrac-

tores de los fueros, como fueran rebeldes á la majestad de

las instituciones si no se conformaran con la sentencia.

El códice que publicamos (colocado entre los registros

de este Archivo que corresponden al reinado de don Jai-

me II, con la reseña antigua Varia 06. Causa mota contra

(jtiosdaní nob/lcs Unionis Aragonis, y número nioderno

5o0,) contiene la causa ó proceso á que nos referimos,

empezado el múrtes 4 de las calendas de setiembre de

1301, en las cortes generales de Aragoneses celebrada en

Zaragoza y en presencia del Justicia de! mismo reino, Exi-

meno Pérez de Salanova, desde el primer procedimiento

legal hasta la deíiniliva sentencia y su ejecución; y aun-

(]!!e no es el verdad.íro y genuino proceso original , pero

tiene toda la autenticidad necesaria y la autoridad históri-

ca que seria indispensable para su publicación
, por ser

trasunto sacado directamente de aquel por Valerio de liiel-

sa, notario público de Zaragoza y de su jurados, escribano

de la misma causa, según asi lo declara al dar fe de la

exactitud de la copia, que lirma, junio con Juan de Pro-

liomne, otro notario de Zaragoza, corroborándolo ambos

cu;» su respectivo signo. Acaso seria dicha cojiia la desti-

nada i\ este Archivo l»r;il , ó para uso del monarca, vi-
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nieiidu á parar mas tarde á este depósilo diplomático ,

pues en vez de ser una simple copia en papel coraun»

está toda escrita sobre magníficas vitelas , en grandes

caracteres monacales
, y con la particularidad de te-

ner todas las correcciones y enmiendas, hechas con gran

cuidado y delicadeza , advertidas generalmente en el mar-

gen por medio de unos puntos y con la repetición ,
en

letra cursiva, de las palabras enmendadas en el interior de

la página.

Ocupa el escrito que reproducimos 160 folios del re-

gistro , ó sea 520 páginas
,
que , impresas , no bastaban á

llenar las 500 de que generalmente se componen los vo-

lúmenes de la Colección diplomática que procede de este

Archivo , y deseosos de ocupar las restantes , según te-

nemos por costumbre , con un apéndice de documentos

cuyo objeto ó asunto tuviese alguna relocion con el cuer-

po principal de materia á que se deslina el volumen, ó

sirviese de ampliación al mismo , hemos escogido , en-

tre los registros , Cartas Reales y demás papeles que

se guardan en este Archivo , algunos documentos cu-

riosos , solo los indispensables por ahora, (sin renunciar

por esto á publicar mas adelante un conjunto mas nu-

meroso de papeles de la misma índole
,
que sirvan para

aclarar y justificar todos los hechos relativos á la Union

de Aragón en diversas épocas ,) referentes á las demás

Uniones , distintas de la extinguida en tiempo de Jai-

me II. La Union mas notable , no tan solo por su ca-

rácter
, sino ^también por ser definitivamente la última,

mas que extinguida vencida para siempre , fué la del

tiempo del rey don Pedro IV el Ceremonioso ó del Pun-

yalel , nombre que debe este monarca á la circunstan-

cia de haber rolo con su propio puñal ó daga los pri-
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vilegios (le la (Jnioii
, y por olio liemos escoiíido con pre-

ferencia los documentos perlcnecienlcs á dicha época,

pues, además de ofrecer un grande interés por las noti-

cias nuevas que proporcionan , locante al origen del le-

vantamiento , á la disposición de las capitales sobre de-

fender ó contrariar la naeva bandera , al empeño de al-

gunos ricoshorabres en sublevar el pais , á la informa-

lidad de muchos , á los medios empleados por el rey

para atraerlos ó para dominarlos , á las recompensas que

se dieron y al asentimiento general del pais á favor del

vencedor en la decadencia de aquel movimiento polí-

tico ; tienen algunos de los referidos documentos el ma-

yor atractivo para los historiadores, por incluir en sí co-

pias de los privilegios de las Uniones anteriores á la del

tiempo de Jaime II , cuya noticia era solo tradicional en

la Historia , y que se creían desaparecidos , por haber

mandado quemar sus originales, según se cree , en tiem-

po de la Union de Pedro IV, de modo que por esta cir-

cunstancia , y por haber encontrado la minuta de canci-

llería del privilegio de Alfonso III , aunque nó el perga-

mino original (n. I.» del apéndice), podemos, sin dificul-

tad , asegurar , que el apéndice del presente volumen es

de documentos relativos á las Uniones anteriores y poste-

riores á la que es objeto de la causa que ocupa la parte

principal de aquel.

Solo falta hacer una advertencia para guia del lector

en d lomo que publicamos, y es, que no se estrañe el or-

den que guardamos en la colocación de los meses corres-

pondientes á los dos añosa que principalmente los docu-

mentos se refieren , pues debe tenerse presente que , en

aquel siglo y especialmente en Cataluña y en la cancillería

Regia , se contaba por años de Encarnación que eran de
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marzo ;i marzo, y así
,
por ejemplo, los meses de enero,

febrero y marzo
,
que son los jirimeros scgnn la euenla

actual, lian de ser los tres iillimos del año á que corres-

pondan los nueve anteriores, so pena de cometer anacro-

nismos y de producir contradicciones
,
que no sabria es-

nUcarse el que no tuviese conocimiento ó no se luciese

cargo de esa priictica cronológica.
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PROCESOS
CONTRA LOS NOBLES DE LA UNION ARAGONESA

EN 1301.

Cansa per illustrissimum dominwn Jacobum Regem

Aragomwi Valencie et Murcie Comitemqiie Barchinone

in generali Curia congrégala Aragonensium opiid Civi-

tatem Cesaraugustanam mota coram venerabili Eximino

Petri de Salanova jn^licia Aragonum contra qtiosdom

nobiles mcsnaderios milites ct infanQones Aragonum et

ducta contra nobiles Eximinum Cornelii Petrum Martini

de Luna Luppum Ferrench de Atrossillo et contra quos-

dam alios mesnaderios milites et infauQones super revo-

candisjuramento unione paramentis homagiis dacionibus

seu promissionibus ralienarum factis ínter eos super rc-

cuperandis debilis que per dominum Regem eis debe-

bantur.

Anno domini millesimo CCC primo (lie martis vi-

(Jelicet quarto Kalendas Septembris congrégala cene-

rali Curia Aragonensium in sede ('esarangustaDa

illustrissimus dominus Jacobus dei gfalia Rex Arago-

num coram venerabili et discreto Eximino Pelri de

Salanova justicia Aragonum proposnil peticionom

TOMO xxxvm 2
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suam plena Curia contra quosdam barones mesnaderios

milites et infanzones Regni Aragonuní infra scriptos

et contra eorum quemlibet et eam obtulit in inscrip-

tis in forma que sequitur.

Nos Don Jaymc por la gracia de Dios Rey de Ara-

gón de Valencia de Murcia et Comte de Bargalona

proponemos ante vos Exemen Pérez de Salanova jus-

ticia de Aragón que como algunos riclios homes

mesnaderos cavalleros infanzones de los quales los

nompnes son de juso scriptos fiziessen ahunamientos

paramientos con jura penas homenages et diessen ra-

henas de castíellos por demandar et aver de nos la

quanlidades de dineros que por deudos a nos deman-

dan. El qual abunamiento paramientos et jura ni las

otras sobreditas cosas ellos no devian fazer como sian

contra toda razón specialment porque nunqua fue usa-

do en Aragón que por deudos demandar al Rey de

Aragón se fiziessen abunamientos ni paramientos con

jura ni se diessen rahenas de castíellos. Ni nunqua on

tal razón por tal manera los reyes de Aragón fueron

costreytos por los Richos bomnes de Aragón. Et por

que el dito abunamiento paramientos et jura son con-

tra fueros et usos de Araííon et contra los ordenamien-

los et jura feytos en la Cort por nos en el anno prime-

ro passado celebrada en (taragoza. Et porque son en

grant mingua de la Seynoria et Regalía nuestra de-

mandamos que los ditos abunamientos paramientos et

jura homenages et rabenas do castiellos sean judgn.-
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das non tener. Et la jora sobre aquellos feyta seer jut-

gada illicita. Et que revoquen de feyto el dito ahuna-

miento paranaientos etjura et las rahenas de los cas-

tielios que dieron assi como de feylo fueron por ellos

feytos et las ditas rahenas dadas.

Los nompnes délos qui juraron son estos don Lop

Ferrench de Luna procurador nuestro en x\ragon don

Jayme de Exericha Alferiz nuestro don Sandantyllon

mayordomo nuestro Julián Xemenez de Urreya Exe-

men Cornoyl don Pero Martinez de Luna Lop Xeme-

nez de Urreya don Arta! Duerta Lop Ferrench de

x\trossillo don Pero Guillem de Castillon don Pero La-

drón de Vidaure Johan Martinez de Luna don Pero

Ferriz de Penna don Beltran de Naya Athoreylla Ortiz

Ferrant Dahones don Lop de Gurreya don Alaman de

Gudar don Pero Ahones don Martin Gil DatrossilloSan

Duerta de Mezalocha Beltrau de Naya Huguer de Nuez

Exemen López de Gurreya don Ximen Pérez de Pina

Ferlun de Yergua de Ossera Sandantiilon Derill San-

cho Xemenez de Tormog Martin Koyz de Fozes Ruy

Goncalvez de Pomar Fertum Xemenez de Ayerhe

Johan Garces de Janohas Fertum de Yera Bertrán

de Castelblanch Pero Remirez de Cascant Miguel

Xemenez Darhe don Pero Martinez de Bizcaría Cor-

varan Delehet don Pero Garces de Rueda Ferlun

Pérez de Rueda don Garcia Xemenez de Larues Al-

fonso Guerguel Sancho López de Yalimaynna don

Martin Doocanduey Exemen Perrz de Yera Exemen
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Pérez de Tara^ona don Ramón de Molina Sobiejunte-

10 de (^iarago^a et de Teruel Johan Garces de Alantorn

Martin López de Rueda Miguel Garces de Exea don

Ramón Bernart Guyllem BernartLop DaransusMiguel

Xemenez de Logran don Garcia de Resa Garcia Pérez

de Ruñas Miguel Aznares Palazin Gauceran de Fuen-

tes Lop Xemenez de Alagon Alfonso de Fanlo Ruy

Gan^alvez de Pomar Lope Martinez de Luna Pero Gar-

ces Durroz don Gil Pérez de Exeya Con Guyllem de

Castelnou Sobrejuntero de Jacca Sanch Ivaynnes de

Sánela Maria Alcayde de Celha.

Qua proposita el oblata dominus Rex fuit prolesta-

lus quodsalvum remaneretsibi jus addendi et diminu-

endi etc. et quod possetpetere penam vel penas si sibi

videretur.

EtEximinus Cornelii P. Marlini de Luna Joha-

nes Martini de Luna Berlrandus de Naya May()r P.

Abones pro se et Bernardo de Abones et Eximino

Gon^aivez de Pomar Alamandus de Gudar pro se et

Micbaele Petri de Gotor Luppus de Gurreya Eximinus

Luppi de Gurreya Sancius Eximini de Tormos Ber-

trandus de Naya júnior Petrus Garces de Rueda Joba-

nes Garces Dalantor Egidius Petri de Exea dixerunt

se velle deliberare et pecierunt ad deliberandum eis

terminum assignari.
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Et justicia predictus assignavit eis terminum ad

deliberandum crastinum diem Mercurü mane quem

erit III Kalendas Septembris. Et dixit eis quod dicta

die et hora coram eo compareren.t in dicto loco ad pro-

cedendum siiper premissis ut de foro fuerit faciendum.

Qua díe Mercurü dominus Rex adfuit in Curia

comparuerunt eciam nobiles Eximinus Cornelii P.

Martin de Luna Johanes Martin de Luna Bertran-

dus de Naya Maior P. Abones pro se et Bertrando

de Abones et Eximino Gon^alvez de Pomar Alaman-

dus deGudar pro se et MichaelePetri de Gotor. Et Lup-

pus de Gurreya Eximinus Luppi de Gurreya Sancius

Eximini de Tormos Bertrandus de Naya júnior Petrus

Garces de Rueda Jobanes Garcez Dalanlor Egidius Pe-

tri de Exeya ad peticionem domini Kegis qui petebat

instante per eos responden peticioni sue dixerunt

verum esse quod fecerant unionem paramenta rum ju-

ra penis bomagiis et dederant sibi ad invicem rabe-

Tias castrorum pro petendis et babendis debitis qui do-

minus Rex eis debebat ut in instrumento inde confec-

to per Jobanem deGandenz publicumCesaraugusle no-

tarium plenius continetur quod inslrumentum exibue-

runt et in judicio legi fecerunt. Quam unionem para-

menta et juram credebant esse lieitom asserenlej? 9e

velle super boc stare judicio et cognitioni justicie ^ra-
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gonie cum concilio Curie ex quo domino Regi pía-

cebat.

Et dominus Rex peciit instrumenlum dicte iinionis

inserí in actis. Cuius tenor taiis est.

Manifiesto sia a lodos que los nobles richos bom-

nes mesnaderos cavalleros infangones Daragon aple-

gados dentro en la Eglesia de los freyres predicadores

de la CiudatdeCarago^a es assaber don Lop Ferrench

de Luna don Jayme Senyor de Exericha don San Dan-

tillon don Joban Xemenez Durreya Exemen Corneyl

don Pero Martínez de Luna Lop Xemenez Durreya

don Artal Duerta don Lop Ferrencb de Atrossillo don

Pero Guilleni de Casteyllon don Pero Ladrón de Vi-

daure Joban Martínez de Luna don Pero Ferviz de

Penna don Deliran de Naya Atboreylla Ortiz Ferrant

Dabones don Lop de Gurreya don Alaman de Gudar

Pero Abones Martin Gil Dalrossillo Sanduerta de Me-

zalocba Beltran de Naya Oger de Nuez Exemen López

de Gurreya don Xemen Pérez de PinaFerlun deVergua

Dossera Sandanlilion Deril Sancho Xemenez de Tor-

mos don Martin Royz de Fozes Ruy Gon^alvez de Po-

mar don Fertun Xemenez de Ayerbe Joban Garces de

Janobas don Fertun de Vera Bertrán de Castelblanch

Pero Remirez de Cascant don Miguel Xemenez Darbe

don Pero Martínez de Bizcarra Corvaran Delebet don

Pero Garces de Rueda Fertun Pérez de Rueda don
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Carcia Xemenez de Larues Alfonso Guerguet Sancho

López de Balimaynna don Martín de (^onduey Xemen
Pérez de Vera Xemen Pérez de Tara^ona don Ramón
de Molina Jolian Garóes Delantor Martin López de

Rueda Miguel Garcez de Exea don Ramón Bernart don

Guillem Bernait Lop Daranso Miguel Xemenez de Lo-

gran don García de Rossa don García Pérez de Ruffas

Miguel Aznares Palazín Gauceran de Fuentes Lop Xe-

menez Dalagon Alfonzo de Fanlo Ruy García de Po-

mar Lope Martínez de Ijuna Lop Sánchez de Luna

Pero Garces Durroz don Gil Pérez de Exea Guillem

de Gastelnon Sancho Ivaynnes de Sancta Maria Alcay-

dede Celha. Por que el seynor Rey devía a ellos e a

otros muylos del Regno deudos et emiendas por ra-

zón de Caverías et de otros contractos de deudos et

cada uno por si no los podían cobrar ni aver ya sia

que algunas assígnácíones les enl oviessen seydo fey-

tas por el seynor Rey en diversos tiempos et algunos

términos assignados. Temiendo otrosí que por faltas

de las ditas emiendas et pagas el servicio que al

senyor Rey se deu fer por ellos se aminguaria et nos

podría cumplir por que no aurran sufficíentment con

que servirlo si no cobravan los ditos deudos. Et los

dineros de la ayuda de la sal que los del Regno ator-

garon al seynor Rey pora pagar sus deudos no cum-

plan a esto antes sian quasí no ren a respecto de las

ditas quantias de las emiendas el deudos. Los ditos

richos homnes mesnaderos cavalleros et infanzones

todos ensemlilc et cada uno dellos uno ha otro pro-

metieron ct convenieron et encara juraron sobre la
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cruz et los sánelos evangelios delant cada uno dellos

pueslüs et por cada uno dellos corpoialment tocados

et íizieron homenages de manos el de boca dius pena

de traycion al noble don Jaime seynor de Exericha

present et reeibient el dilo homenage et jura en

nornpne et en voz suya et de lodos los sobredilos et

de cada uno dellos avient ha esto special mandamien-

to et poder de todos los sobredilos et de cada uno

dellos. Et el dilo noble don Jayme Sennor de Exe-

richa promelie et convenio et juro sobre los sánelos

evangelios et la cruz a todos los sobieditos et cada

uno dellos et fizo homenages de manos et de boca

dius pena de traycion al noble don Lop Ferrench de

Luna en nornpne et en voz de lodos los sobredilos et

de cada uno dellos avient a esto special mandamiento

et poder que se ayudaran todos ensemble et cada uno

dellos unos ha otros. Et encara a todos los otros ere-

hedores del Regno que en esto son et serán con ellos

a demandar et cobrar con lodo lur poder lodos et

cada unos deudos quel seynor don Jayme Rey de

Aragón que agora yes dar deve a ellos et a qualquie-

re dellos et a qualesquiere otros del Regno Daragon

que en esto serán con ellos a qui el dilo Seynor Rey

alguna cosa deve con cartas ho con albaras entro ha

est present dia. Que los richos homnes et los mes-

naderos et los cavalleros et los infan(;ones et quales-

quiere otros crehedores a qui el sennor deve et en

esta jura con lo sobredilos son ho serán reciban

egualment p(;r solt et por Hura segunt que a cada

uno tocara et no mas de la paga de la sal ho de
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qualquiere otra paga quel dito sennor Rey fara ho

pagara de los sobiedilos deudos. Et que los richos

humes ni alguno dellos no prendrau ni recibran algu-

na cosa de aquello que les tocara daqui a que los

caveros et los escuderos vassallos lures sian pagados

de sus caverias del tiempo passado el de quitapones

et emiendas de cavallos et de otras bestias perdidas.

Et si per aventura el seynor Rey en el Regno de Ara-

gón ho de Valencia ho en Catalueynna querrá fazer ho

fara fuerza tuerto mal ho danno alguno ho menguara

alguna cosa de su hondra ho de qualquiere cosa que

tienen ho ierran del dito seynor Rey adalguno lio al-

gunos del Regno Daragon qui en esta jura homenage

et firma son ho serán de que esto sera conoscido por

los juges diuso escriptos ho por la mayor partida de-

llos todos los sobreditos et cada uno dellos et los

(jue daqui adelant con ellos serán ayuden adaquel ho

adaquellos personalment con lures cuerpos et los ave-

res et lures castiellos et villas et con todos lures vas-

salios por todo lur poder sines de alguna escusacion

et maestría a demandar et cobrar todo su dreyto lue-

go que requeridos serán por aquel ho aquellos que el

danno tuerto ho fuerza mal ho menguamiento alguno

recibran ho sofriran he por parientes ho por vassa-

llos daquel ho daquellos ho por qualesquiere otros de

la jura que de aquesto los requerirán. Et todas las so-

breditas cosas et cada unas juraron todos los sobredi-

tos et cada uno dellos et fizieron homenages de ma-

nos et de boca en la íortna sobredita a tenor et cum-

plir et observar segunt que dito es dius pena de tray-
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(¡011. Eli tal manera que qualquiere ho qualesquiere

dellos qu¡ a todas las sobreditas cosas lio adalguna

dellas faina ho contraverra por qualquiere manera ho

razón sia perjurio ho traydor. Et sia et finque desda-

gora pora la hora por desafiado de lodos los sobre-

ditos et cada uno dellos. Et de todos los que en esta

jura son ho serán. Et todos et cada uno dellos pue-

dan et sian tenidos de destruyrles los cuerpos et los

averes sines de pena et de calonia alguna et sines

otra sollempnilat de fuero et de algún eslablimiento

feyto ho por fer. Et de mal ho danno que a el ho a

sus bienes faran no ent puedan demandar emienda

ni restitución ni pena alguna. Et todos los sobreditos

Richüs homnes mesnaderos cavalleros et infanzones

concordablement eslieron conoscedores juges et diffi-

nidores et encara exseguidores yes assaber los nobles

don Lop Ferrench de Luna don Jayme seynor de

Exericha don Lop de Gurreya et don x\laman de Gu-

dar a los quales dieron pleno poder de conoscer jut-

gar diffinir et exseguir todas et cada unas cosas et

questiones et dubdas que se esdeverran entre los so-

breditos richos homnes mesnaderos cavalleros et in-

fanzones ho qualesquiei'e otros que en esta jura son

ho serán por contiendas he guerras ho qualesquiere

cosas que entre ellos ho qualesquiere dellos se esde-

venran por qualquiere razón que toquen a estos con-

venios jura et homenages et contra aquellos que serán

ditos culpantes ho aver caydo en alguna de las penas

sobreditas et diuso contenidas ho que daqui adelant

se establiran entrellos. Et de ordenar todas et cada
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unas cosas que serán proveytosas ho necessarias a

estos feytos en todo o en partida. El qualquiere

coi^a que todos los sobreditos juges conoscedores

et difíinidores et exseguidores et ordenadores ho la

mayor partida dellos de plano por orden ho menos

de orden de fuero o de dreyto ordenaran julgaran co-

nosceran diffiniran ho exeguiran presentes o absentes

las parles prometieron et convinieron todos et cada

unos sobreditos richos homes mesnaderos cavalleros

et infanzones et juraron sobre la cruz et los sánelos

evanííelios et íjzieron homenajes en la forma sobre-

dita dius pena de traycion et dius las penas de suso

contenidas a tener et observar a guardar et seguir et

non contravenir en algún tiempo. Et qualquiere de

los sobreditos connocedores juges diftinidores orde-

nadores et exeguidores pueda comendar quando et

quantas vegadas querrá su lugar et sus vezes a qual-

quiere de los otros juges conocedores difíinidores el

ordenadores. Et aquel a qui lo comandara sia tenido

de recibirlo et aya el poder suyo et daquel qui su

lugar le comandara. Et en conta de la mayor partida

de los ditos juges et conoscedoi'es entre en conta de

dos. Et si alguno o algunos de los ditos juges o co-

noscedores morra ho se fuere a bevir a otra senno-

ria ho venra ho fara contra los sobreditos conventos

jura et homenages que los ditos juges ho conoscedo-

les romanienles dellos ho los qui por tiempo serán

o la mayor partida dellos eslian ct pongan otro ho

otros en su lugar de los n)uerlos ho de los absentes

hí) de los (jue verran ho faran contra los ditos conve-

nios jura el homenages quantas vegadas se esdeverra.
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Va níjuellos que en esta guisa serán • puestos ayan

aquel mismo poder que avian los otros en cuyo lugar

se porran. Et aun sobre todo aquesto a mayor firme-

za et seguridal los ditos richos homes por atender et

cumplir todas las sobreditas cosas et cada una dellas

et non contravenir en todo ni en partida dieron et

pusieron rahenas es asaber el noble don Lop Ferrencb

de Luna por si et por los nobles don Pero Martínez

de Luna et don Artal Duerta el castiello et la villa de

Sora en mano et en poder de Lop Sancbez de Luna

filio que fue del noble don Artal de Luna. Et el dito

noble don Jaymeseynor de Exericha por si el castie-

llo et la villa Desuda en mano et en poder de don

Pero Ladrón de Vidaure. Et el noble don Sandantillon

por si el castiello et la villa üaviganlla en mano

et en poder de don Pero Abones. Et el noble don

Juban Ximenez Durreya por si et por los nobles Exe-

men Corneyl et Lop Ximenez Durreya el castiello et

la villa de Pieraselz setiado en Aragón cerca Montreal

en mano et en poder de don Exemen Pérez de Pina.

En esta forma et manera que tiengan en su poder liu-

re francha et poderosament los ditos Lop Sancbez de

Luna el castiello et la villa de Sora. Et don Pero La-

drón de Vidaure el castiello et la villa Desuda. Et don

Pero Abones el castiello et la villa Davi^anlla. Et don

Exemen Pérez de Pina el castiello etla villa de Picra-

sels en fe et en comanda por todos etcada unos sobre-

ditos ricbos homes mesnaderos cavalleros et infan-

zones et por todos los otros crebedores qui en esta

jura serán. Assi que si los ditos don Lop Ferrencb de
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Luna don Pero Martínez de Luna el Ailal Duerta ho

qualquiere dellos veiran en todo ho en partida contra

las cosas de suso juradas et por homenages prometi-

das que pierdan el castiello et la villa de Sora con lo-

dos los términos et pertinencias suyas et sia encorrido

etsia de todos aquellos que aterran et guardaran los

ditos convenios jura et homenages. Et la hora el dito

Lop Sánchez de Luna riendalo et liurelo a los ditos

don Jayme Seynor de Exericha don Lop de Gurreya

et don Alaman de Gudar ho la mayor partida dellos

pora ellos et pora todos los otros qui los ditos conve-

nios jura et homenages tenran pora fer ent lures pro-

pias voluntades a todos tiempos sin contradicción al-

guna de los ditos don Lop Ferrench de Luna don Pe-

ro Martínez et Arlal Duerta. Et si el dito don Jayme

seynnor de Exericha verra en lodo hoen partida contra

las cosas de suso juradas et por homenages prometi-

das que pierda el dito castiello et villa Deslida con to-

dos los términos et pertinencias suyas etsia encorrido

et sia de todos aquellos qui aterran el guardaran los

ditos convenios jura et homenages. Et la hora el dito

don Pero Ladrón riendalo et liurelo a los ditos don

Lop Ferrench de Luna don Lop de Gurreya et don

Alaman de Gudar ho a la mayor partida dellos pora

ellos et pora todos los otros qui los ditos convenios

jura et homenages Ierran por fer nea todas lures. pro-

pias voluntades a todos liempos sin contradicción al-

guna del dito don Jayme seynnor de Exericha. Et si el

dito don Sandantillon verra en todo ho en partida

contra las cosas de suso juradas el por homenages
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prometidas que pierda el dito castiello et villa Davi-

yanlla con lodos los términos et pertinencias suyas et

sia encorrido etsia de todos aquellos qui aterran et

guardaran los ditos convenios jura el homenages. Et la

hora el dito don Pero Aliones riendalo et liurelo a los

ditos don Lop Ferrench de Luna don Jayme seynor de

Exericha don Lop de Gurreya et don Alaman de Gu-

dar ho a la mayor partida dellos pora ellos et pora

todos los otros qui los ditos convenios jura et home-

nages ierran por fer end a todas lures proprias vo-

luntades a lodos tiempos sines contradicción alguna

del dito don Sandanlillon. Et si los ditos don Juhan

Xemenez Durreya Exemen Corneyl et Lop Ximinez

Durreya ho qualquiere dellos verran en todo ho en

partida contra las cosas de suso juradas el por home-

nages prometidas que pierdan el dito castiello et villa

de Pierasels con todos los términos et pertinencias

suyas et sia encorrido et sia de todos aquellos qui ater-

ran et guardaran los ditos convenios jura et homena-

ges. Ella hora el dito don Exemen Pérez de Pina

riendalo et liurelo a los ditos don Lop Ferrench de

Luna don Jayme seynnor de Exericha don Lop de

Gurreya el don Alaman de Gudar ho a la mayor par-

tida dellos pora ellos et pora todos los otros que los

ditos convenios jura et homenages Ierran por fer ende

a todas lures proprias voluntades a todos tiempos sin

contradicción alguna de los ditos don Juhan Xemeniz

Durreya Xemen Corneyl Lop Xemeniz Durreya. Et

los ditos don Pero Ladrón don Pero Ahones don Xe-

men Pérez de Pina et Lop Sánchez de Luna en pre-
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sencia de todos los sobreditos richos homes mes-

naderos cavalleros et infanzones reconnoscieron que

tienen los ditos castiellos en la forma et manera so-

bredita por los ditos richos homes mesnaderos ca-

valleros et infanzones el por todos los otros crehedores

qui con ellos son et sernn en estas juras et esdevinie-

ron end lures vassallos. Es assaber el dito don Pero

Ladrón por el castiello Deslida et el dito don Pero

Abones por el castiello Davi^anlla. Et el dito don

Exemen Pérez de Pina por el castiello de Pierasels.

Et el dilo Lop Sánchez de Luna por el castiello de

Sora. Et fizieron homenages de manos et de boca a

don Lop de Gurreya en nompne et en voz de todos et

cada unos sobreditos richos homes mesnaderos ca-

valleros et infanzones et crehedores que rendran los

ditos castiellos cada uno dellos en los casos sobreditos

ho en qualquiere dellos si se esdevinieren como de

suso son ditos a los ditos don Lop Ferrench de Luna

don Jayme seynnor deExericha donLop de Gurreya et

don Alaman de Gudar ho a la mayor partida dellos

como dito es sin contradicción alguna. Et si no los

rendran en los rasos sobreditos como dito es que fin-

quen por traydores assicomo aquellos quise algan con

castiello de seynnor el non sent pueden salvar en algún

lugar por sus armas ni por ayllenas et sea enantado

contra lures personas et bienes por los ditos richos

homes mesnaderos cavalleros et infanzones et cre-

hedores segunt que de suso se contiene. Et los ditos

donLop Ferrench de Luna don Jayme seynnor de Exe-

rioha don Sandantillon don Juhan Xeminez Dnrreva
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el cada uno dellos por si prometieron et convinieron

a los ditos don Pero Ladrón don Pero Abones don

Exemen Pérez de Pina et Lop Sánchez de Luna. Et

juraron sobre la cruz et los sanctos evangelios et fi-

zieron bomenages que no tolran ni forjaran ni furta-

ran ni toller forgar ni furtar faran ni cossintran los

ditos caslielios a ellos ni a qualquiere que por ellos

los terran et aquel que lo fara sia periurio et traydor

et sia tenido de tornarlo et Murarlo ad aquel qui lo

tenia. En otra manera sea enantado contra el a conos-

cimiento de los ditos juges et conocedores bo de la

mayor partida dellos assi como contra periurios et

traidores vinienles contra estos estavlimientos. El si

por aventura otro bo otros los furtaran forjaran bo

oc<;uparan que ellos sian tenidos de ayudarles a co-

brarlos. Et si en algún tiempo por algún caso en po-

der dellos bo de alguno dellos venían los ditos cas-

tiellos bo alguno dellos que sian tenidos de renderlos

a ellos. En otra manera sia enantando contra ellos en

la forma sobre dila. Et los dilos ricbos bornes

mesnaderos cavalleros et infanzones qui en estos con-

venios jura et bomenages son prometieron et convi-

nieron alos ditos don Pero Ladrón don Pero Abones

don Xemen Pérez de Pina et Lop Sánchez de Luna

et a cada uno dellos que si el seynnor Reybo olri por

su mandamiento cercara los ditos castiellos bo qual-

quiere dellos que dentro en quaranla dias contaderos

de aquel dia que los sobreditos Alcaydes de los cas-

tiellos que cercados serán end requerirán alos ditos

juges ho a la mayor partida dellos sian tenidos todos
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los sobreditos de acorrerles. Et si no lo fazian denlro

los ditos XL dias de si aquel AU-ayde ho Alcaydes

non sian tenidos a ellos de fe ni de hoinenage ni de

fieldat por razón de aquellos castiello ho casliellos

antes quirieron que en aquel caso end sian quito ho

quitos et lo send quilan desde agora pora la hora de

toda demanda. Otro si querieron et mandaron los di-

tos Richos hon)mes mesnaderos cavalleros et infan-

zones que en esta jura son que cuando el seynor Rey

aura pagado las ditas emiendas et deudas que los di-

tos Alcaydes et cada uno dellos tornen et riendan los

ditos castiellos a los ditos Richos homes que los

han puestos en rahenas. Et en aquest caso di enant

no enl sian tenidos a ellos de fe ni de homenage an-

te los ent sueltan et los ent quitan desde agora pora

la hora. Et el dito Lop Sánchez de Luna al dito noble

don Lop Ferrech de Luna por el castiello de Sora. Et

el dito don Pero Ladren al dito noble don Jayine por

el castiello Desuda. Et dito don Pero Abones al dito

don Sandantillon por el castiello Daviganla. Et ti

dito don Exemen Pérez de Pina al dito noble don

Juhan Ximeniz Durreya por el castiello de Pieraselz

íizieron homenages de manos et de boca et devenie-

ron end vassallos lures que cuando el seynor Rey

aura pagado las ditas emiendas et deudos rendrnn a

ellos los ditos castiellos et si no lo íazian en est caso

que sian traydores assi como aquellos que se al^an

con castiello de seynnor. Et encara ordenaron los di-

tos Richos bornes mesnaderos cavalleros infan(;'ones

que los ílitos nobles don Lop Ferronch de Luna don

TOMO XXXVIII. T)
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Jayme seynnor de Exericha don Sandantillon don

Juhan Ximeniz Durreya den et paguen a los ditos

Alcaydes es assaber cada uno al de su casliello rete-

níenga convinent a conoscemiento de los ditos juges

que noy ponen castiellos en rahenas. Et a esto sian

contreytos a conoscimienlo de los ditos juges. Feyto

fue esto en la ciutat de Caragoga el gaguer dia del

mes de Abril era M.CCC.XXX.IX. presentes testimo-

nias don Guillen! de Vergua et don Juhan Bernart

cavalleros. Sig QS no de mi Juhan de Gaudenz

notario publico de ^aragoc^a qui a todas las sobredi-

tas cosas et cada unas present fue et de mandamien-

to délos sobreditos Bichos bornes mesnaderos cava-

lleros et infanzones esta carta en forma publica es-

crivie.

Quo instrumento in actis redado dominus Rex ad

oslendendum quod juramentum et confederationes

predicte essent illicile obtulit rallones que secuntur.

El primer articlo de la jura contiene que aquellos

richos homes et los otros qui son ho serán en aque-

lla jura et todos los otros crehedores qui el seynnor

Rey dar deve con cartas bo con alvaras entro el dia de

la jura se ayuden con todo lur poder a demandar et

cobrar aquellos deudos el paresce por la jura que to-

dos los de la jura se ahunaron et se obligaron ha esto

et a los otros capítoles siguientes ja sia que nos ten-
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gamos que los demás no hoyeron et si oyeron no en-

tendieron la forma de la jura ni se entendieron obli-

gar a todas las cosas en los artículos de la jura con-

tenidas.

El cual capítol contenece muylos tuertos et iniqui-

dades et fue mala la jura simplement porque parece

en ella que no ovo buen movemiento paresce por esto

que nunqua Rey de Aragón por deudos queel deviesse

fue costreyto a pagar por movemiento ni alborotamien-

to de gentes ni se trueba que lal jura fuesse feyta en

ningunas tierras. Et si buen movemiento oviessen no

demandarían los deudos al seynor Rey con alborota-

miento de gentes porque de plegamiento et alborota-

miento de gentes sines de sennor en tal manera nun-

qua se puede seguir sino desordenamiento et mal. Et

por esto non se deven fazer tales plegamientos contra

ninguna |)ersona specialment contra seynor por tal ra-

zón ante alborozar gentes por tal razón contra seynor

es dreylament venir contra elet contra su sennoria.Et

paresce encara que razón de fuero quiere aquesto que

el sennor non se puede entremete de clamo aylleno

ni encara puede ayudar al quereyllant si no es el feyto

del sennor. Et assi siguesse que si el sennor aquesto es

tenido catar al subdito muyto mas el subdito al seyn-

nor.
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ítem es mala lít dita jura porque los sobreditos se

quissieron obligar quanto en ellos fue no solament ad

aquellos qui eran presentes mas a todos los qui eran

absenles qui con ellos en aquella jura querrían seer

n on catado aquellos que hi querrian scer si serian

amigos ho enemigos del seynor Rey bo dellos. Et assi

paresce manifestament que el niovemiento de la jura

no fue otro sino seer muytadumbre de gentes por

apremiar el seynor Rey.

Fue encara mala la jura porque fue contra los or-

denamientos de la Cort celebrada por el seynor Rey en

el anno passado en (^arago^a et contra la jura feyla de

observar aquellos porque en aquella Cort fue orde-

nado que por lodo lo que el seynor Rey devia a los

ricbos homes ho a qualesquiere otros del Regno de

Aragón lodos et cada uno de sus rognos fuessen te-

nudos prender sendas pesas de sal et pagar por precio

de cada una pesa dodze dineros del quai precio se pa-

gassen los deudos por solt et por libra en dos años. Et

assi non devian ni podian demandar ni jurar qnal sen-

nor Rey dentro los ditos dos annos los pagasse de

otros bienes suyos ni en otra manera.

El segundo capítol de la jura contiene que si el sen-

nor Rey querrá fer ho fara fuerza tuerto mal ho danno
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alguno ho minguara alguna cosa de su honra ho de

qualquiere cosa que tiene ho térra del dito sennop Rey

en el regno de Aragón de Valencia ho de Cataluenna

ho ha alguno ho a algunos del Regno Daragon de los

que son ho serán en aquella jura homenage ho firma.

Desque aquello sera conoscido por los juges por ellos

puestos ho por la mayor partida que todos los de la

jura ayuden a aquel personalmoet por todo lur poder

con los cuerpos et los averes con los castiellos et los

vassallos sines escusacion el maestría luego que re-

queridos serán por el quereyllanl ho por sus parientes

ho amigos ho vassallos suyos ho qualesquiere de la

jura. El qual capitel contiene iniquidades muytas et

tuertos que no serian de pensar.

Primerament paresce por aquel manifiestament quel

movemiento de los fazedores fue tan solament mala

voluntat que avian al sennor Rey porque quanto en

ellos fue movieron et quisieron mover et alborotar ali-

garse con ellos et aver en su ayuda contra el seynnor

Rey los del Regno de Valencia et de Catalueynna de

los quales no eran ellos en ninguna cosa ni les tocava

a ellos en res. Et assi no avian ellos porque meterlos

en su jura ni en sus paramientos salvo tan solament

por averíos con ellos et percatarse de ayuda segunt

que dito es la qual cosa no debian fazer cuentra nin-

guna persona et muyto menos contra el sennor Rey.
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Conlione encara tuerto et iniquidat manifiesta por

que no se emprendieron tan solament por lo que el

sennor Rey faria mas por lo que quería fazer. Et assí

por sola la Toluntad del sennor Rey juraron de yv con-

tra el. Como sennor non puede a subditos punir por

sola voluntat. Et assi muyto menos el subdito puede yr

contral sennor que no fara res contra el subdito ya sia

que lo querrá fer.

Es encara contra toda razón que como no sia dubdo

los subditos seer menores del seynnor et assi ellos no

puedan jutgar su mayor ni ordenar alguna cosa sobre e*

ante los sozmesos an seer julgados por el sennor et an

a obedir et seguir sus mandamientos et aquesto encara

quiera la carta de la paz. Et ellos en grant mengua de

la regalía del sennor Rey el no reconnocíendo en cuan-

to son sozmesos et obligados al sennor Rey et a su

obedencia fizieronse quanto en ellos fue mayores del et

prisieronse su jurisdicción faziendo et poniendo juges

sobre el a cuyo conoscemiento ellos se oblí¿;aron de

seer en aquellas cosas quel sennor Rey faria que tocas-

sen a los de la jura si eran juslas ho no las quales co-

sas son tamalas en si que son tolleral Rey su poder et

aplegarlo assi.

Son encara manifiestament contra fuero et contra el



(39)
privilegio general de Aragón en el qual se contiene

que si alguna question sera entre el seynnor Rey et qua-

lesquiere richos homes ho infanzones de Aragón de-

ve seer determinada por el justicia de Aragón. Et assi

ellos non pudieron poner otros juges quí connociessen

de lo quel sennor Rey faria contra ellos ni end deve

otro conoscer si no el justicia de Aragón porque la ju-

ra fue manifiestament mala.

ítem contiene otra iniquidat et tuerto assaber es que

fuessen contra el sennor Rey personalment con lures

cuerpos ave res castiellos el vassallos por todo su poder

la qual cosa es muyi mala venir vassallo con armas

contra sennor.

ítem es simplement mala la jura porque juraron se-

guir judicio de aquellos a qui non podian dar poder de

jutgar como ellos no lo oviessen.

ítem contiene otra iniquidat et tuerto qui si el sen-

nor Rey minguasse a alguno de la jura alguna cosa de

aquello que tienen por el quel ayuden a demandar et

cobrar todo su dreylo personalment con cuerpos etc.

contra el sennor Rey inayorment porque la páranla es

general de qualquiere cosa que tiene ho térra. Et assi si

el sennor Rey tolliesse a alguno oíTicio ho castiello que

por el teniesse la qual cosa podriaser sines deinjuria por
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sola su voluntad aurian a seer segunt de aqueste capí-

tol contra el sennor Rey et ass¡ fue muyt mala la jura

et en grant minguamiento de la regalia et la seynoria

del seynor Rey.

El tercer capítol de la jura contiene que juraron to-

das las cosas en los sobreditos capitols contenidas et

fiziíMon homenagés de tener complir observar et se-

guirlas. En tal manera que qui quiere que en las ditas

cosas ho en qualquiere dellas íhllecies ho coníravinies

por qualquiere manera ho razón ficas por desafiado de

lodos et cada unos que son ho serán en la jura. Et que

todos et cada uno dellos pudiessen et fuessen tenidos

de destruyrles los cuerpos ct los averes sines de pena

et calonia alguna et sines sollem}>nidat de fuero et de

algún establimiento feyto ho por fer. Et de mal ho dan-

no que a el ho a sus bienes fizíessen no enl pudiessen

demandar emienda ni restiiulion ni pena alguna las

quales cosas son en si muyt malas et conti'a toda ra-

zón et la jura muyt mala que fue fcyta sobre ellas.

Primerament son malas et contienen iniquidades

muytas et tuertos porque son contra la carta de la paz

et contra los ordenamientos feylos et jurados en la dita

Coi't. Que ninguno por guerra que aya no puede fer

m.'d en los bienes de los guerreantes sino tan solament

on los cavallos en las armas et en las :)tras bestias de-

putadas a la guej'ra. Et puesto que aquel qui vinicsse
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contra las ditas posturas pudiesse seer ávido por desa-

fiado de los otros no por esto según t la dita carta de la

paz et los ordenamientos de la dita Cort le podrían

destruvr sus bienes poique fue manifieslament contra

fuero. Et los ordenamientos en la dita Cort feytos et

contra la jura feyta sobre observación de aquellos.

ítem es mala la dita jura et contiene iniquidal et

tuerto porque es feyta de cosas que son en si muyt

malas et non devidas segunt que de suso en cada un

capítol maniíiestament es mostrado. Et assi no obliga a

ninguno porque pena ninguna puesta a aquellos qui

non seguirían aquella non tiene. Et como ell(»sjurassen

de dai" pena a aquel qui contra aquella venria es mala

la jura.

Ítem alli do las cosas que juraron fuessen en si bue-

nas et se deviessen tener no pudieron pena de destruy-

miento de los cuerpos poner porque ninguno no se

puede obligar a pena de perder el cuerpo ni miembro

por convenien^a ninguna. Et assi jurando que aquel que

fallaría o contraverria a las sobreditas cosas perdiesse

el cuerpo por ellos el fuessen tenidos de deslruyrle el

cuerpo et los bienes sinesjudicio fue muyt mala como

el non si pudiesse obligar ni ellos no pudiessen fer

aqTiello sines pena. Prcndian se encara jurisdicción del

seynor Rey et fazianse juges en sus feytos mismos.
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no contrastant sollempniclat de fuero ni de estabümien-

lo feyto ni por fer como ellos sian subiectos al fuero et

no puedan aquel toller ni contra aquel fer. knit son

obligados et estreytos a aquel guardar. Et en esto

quanlo en ellos fue tollieron el poder del seynor Rey

et del Regno todo de toller et fazer fuero et eslabli-

miento el prisieronselopora si como loller et fazer fue-

ro espere tan solament al sennor Rey con la Cort de

Aragón porque jurando que pudiessen fer las cosas so-

breditas no contrastant ningún establimento feyto ni

por fer.ToUian al sennor Rey poder de fer establimien-

lo que a ellos ligasse a no fer aquello et lollian los ya

feytos.

Contiene encara muyt grant iniquidat porque ellos

se soltaron de pena ordenando et jurando que pudies-

sen malar et destruyr bienes sin pena ninguna la qual

cosa encara el princep no podria fer que ninguno por

su propia actoridat podiesse a otro sines de pena matar.

Et assi muyto menos los subditos se pudieron prender

tal poder porque la jura fue muyt mala.

El quarto capítol contiene que todos los sobreditos

de la jura concordablement esleyeron connoscedores

jugesel diffinidores et encara exsecutores a los nobles
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richa don Lop de Gurreya el don Alaman de Gndar.

Et prometieron et juraron de observar et seguir que

quiere que ellos judgarian entre los sobredilo^ de la ju-

ra. La qual cosa es muyt mala et es muyt granl mingua

de la regalía et seynoria del sennor Rey. Como dar

juges pertenezca al sennor Rey tan solament ho a «us

juges. Et assi ellos establiendo juges ordinarios usur-

paron la jurisdicción del seynor Rey porque la jura

feyta de seguir lo que ellos judgarian fue muyt mala et

en mingua déla sennoria del sennor Rey.

Ítem eniio los otros capitols de la jura es aquesto.

Que los richos bornes et los otros que fizieron la dita

jura prometieron et convenieron a don Pero Ladrón

don Pero x4hunes don Xemen Pérez de Pina et Lop

Sánchez de Luna que si el seynnor Rey lio otri por

mandamiento del cercasse los castiellos de las rahenas

bo qualquiere deilos que dentro en XL dias des que los

sobreditos castiellos serán cercados ont requiririan a

los juges bo a la mayor partida sian tenidos todos los

de la jura acorrerles.

El qual capitol es manifiestament contra el sennor

Rey porque acorremiento a castieilo que por el seynor

Rey fuesse cercado no se podia fazer sino viniendo

contra la peisona del sennor Rey la cual cosa es la

mas fuerl et la mas esquiva que seer puede de vassallo
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ha seynor porque la jura fue rnuyl uíala el Iniquu.

Quibus. oblatis Eximinus Cornelü et Petrus Marliui

(ie Luna el alü supredicti pecierunt copiam dictarum

rationum et tempus eis assignari ad respondendum

cisdeni et ostendendum quod jura et unió et alia su-

pradicta per eos facía sunt licita et racionabilia.

Et justicia predictns mandavit eis fieri copiam dic-

larum rationum et assignavit eis tempus ad diccnduin

contra rallones prediclas diem jovis sequentem mane

qui erit pridie Kaiendas seplembris dicens parlibus

quod dicta die et hora coram eo compareant in dicto

loco ad pjocedendum in dicto negocio ut fuerit facien-

dum.

Qua die jovis dominus Rex fuit presens in Curia.

Con])íiruei'unt eciam nobiles Eximinus Cornelü P.

Martini de Luna Johanes Marlini da Luna ei alü su-

pradicti. Et contra predictas rationes ex parte domini

Regis oblatas obtulerunt rationes que secuntur.

A las razones propuestas por part del sennor Rey

dizen Xemen Corneyl don Pero Martínez de Luna don

Alaman de Gudar don Lop de Gurreya etc. que salva

la honra del seynor Rey la jura sobrcdiía que ellos
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íiziei'on et las cosas contenidas en la dita carta son jus-

tas et licitas porque en la dita jura que es principal

son el se contienen aquellas tres cosas que son dilas

segunt razón compaynneros de jura go es verdal el ju-

dicio et justicia. Encara en la dita jura et promissiones

son todas aquellas cosas el cada unas que fazen jura-

mento licito porque si se esguarda qui son los que jn-

laron etaqui juraron et sobre que el la razón porque et

la manera et el tiempo nos trobara cosa alguna de ini-

quidat ni de injusticia en la dita jura ni en las otras

cosas contenidas en la dita carta que son accesorias et

a firmeza de la dita jura.

Ni contrastan las razones propuestas por part del

sennor Rey porque aquello que se díze en la primera

razón que juraron de ayudar a todos los otros crehe-

dores salva la honra del sennor Rey en la dita carta

tan solament se contiene ques prometen ayudar e! uno

al otro aquellos que son o serán con ellos en la jura

segunt que manifieslament paresoe por el tenor de la

carta nis pued dezir que algunos dcllos no odiessen ni

entendiesen la forma de la jura ni se enlendiessen a

obligar porque segunt fuero el juge deve seer a la car-

ta et jugar segunt daquella ni deu seer oydo aquel

qui en la carta se contiene a dezir tales cosas conira

el!a si doñeas falsa nol dezia.

Ni contiene el dito capítol siquiere articulo iniquidat
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nis puede dezir que mal movimiento oviessen los ditos

JMiíidores ni con alborotamiento de gentes porque en

la jura no son sino crehcdores los quales assi como

pueden singularment cada uno demandar su deudo

pueden otrosí todos ensemble. Et assi tal plegamiento

es licito el honesto et contiene en si caridad yo es

ayuda a demandar et cobrar aquello que de dreyto et

de razón demandar el cobrar se deve. Nis fizo algún al-

borotamiento de otras gentes que no aviessen razón de

demandar los ditos deudos segunt que paresce por la

dita carta et alia do feyta no fues en algún tiempo

tal jura nos tuelle por esto que fer nos pueda des que

razonable es et no es vedada. Et assi no es venir con-

tra el sennor Rey antes es demandar aquello que el

es tenido de fer menos de demanda.

Ni es mala la dita jura por aquello que se quisieron

obligar quanto en ellos fue a los absentes etc. por que

esto fer se pudo de razón et entiende se daquellos qui

razonablement deviessen ser recibidos con ellos a esto

et no de sus enemigos ni del seynnor Rey porque

ellos a sus enemigos no recibirian a tal cosa como

aquesta que seria lurproveyto ni el sennor Rey ha ni

podria aver enemigos en el Regno de Aragón ni la ju-

ra se estiende a otros creedores sino tan solament a los

del Regno de Aragón segunt paresce por la dita carta.

Ni encara se puede dezir que la dita jura sea contra
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los ordenamientos de la Cort del anno primero passado

porque en la dita jura no se obligan a demandar den-

tro tiempo determinado ni deudos si no aquellos que

demandarse pueden ni aun fizieron alguna demanda

contra el dito ordenamiento. Mayorment que en la jura

se obligan tan solament a demandar los deudos que el

sennor Rey deve dar. Et assi entiende se que se de-

smanden de aquello que demandar se deven go es los

deudos que pagar se deven de los dineros de la sal se

demanden de los dineros de la sal et en su tiempo. Et

o que pagar nos pueda de los dineros de la sal que se

demande dotra part. Et assi esta jura no es contra la

otra ni contra el dito ordenamiento ante se deve et se

puede entender segunt daquellos.

Lo que se dize contra el segundo capítol de la dita

carta salva la honra del sennor Rey no contiene ra-

zón porque nos pued presumir que mal movimiento

oviessen los sobreditos ni los aduxiesse mala voluntat

ni quisieron alborogar a los del regno de Valencia ni

de Catalueynna por esto (jue si la forma de los ditos

capítoles diligenlment se catan no se entiende la dita

jura ni articlos si no tan solament a los crehedores

aragoneses a qui se deve en Aragón ho en el Regno de

Valencia ho en Catalueynna.

Ni se pued dezir que por sola la voluntat del sennor

Rey se aviessen ayudar porque las páranlas se deven
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entender con effecto el de tal volunta! que falle a fey-

to et ultra sus términos.

Ni los juges han poder en est capitol de connoscer

contra el sennor Rey ni sobrel ni les fue dado tal po-

der si no tan solament de connoscer entie los ditos

crehedores es asaber que si alguno dixiesse que el

seynnor Uey le avia feyío mal ho tuerto el los reque-

riesse quel ayudasse que ellos no se moviessen a esto

entro a que conoscido fuesse por los ditos conoscedores

si era razón lo que el demandava ni esto se faria por

manera de judgar ni determinar mas por sumaria

cognition por saber si el qnereyllantaviajusta razón de

quereyllarse et la hora seria injusto si ellos se movies-

sen menos de tal connoscemiento creyendo a cada un

quereyllant qui dixiesse que el sennor Rey le avia

feyto tuerto ni tales pueden seer ditos juges mas arbi-

tros et amigables conoscedores dius pena segunt que

por la carta paresce ni contrasta que se dizen juges por

que srgunt razón a las vegadas arbitro es clamado juge

et el juge arbitro poique segunt de la natura de los

feytos se entienden los nompnes de las cosas assi co-

mo dar se pone a las vegadas por vender ho por prestar

et en semblantes cosas segunt que lodo savio entender

puede.

Nis deve entender contener iniquidat ni que sean

tenidos venir contra el seynor Rey porque en el dito
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cobrar todo su dreyto et esto entiende se et devese en-

tender con pregarlas et supplicacion ho en qualquiere

n)anera que justa sera de vassallos ha seynnor. Encara

entiende se quando el seynor Rey fiziesse tuerto no

quando tolliesse aquello que de razón toller podría.

El tercer capítol salva la honra del seynor Rey

contiene razón ni son contraía carta de la paz ni contra

los ordenamientos mas concuerdan con la observancia

et costumpne del Regnosegunt de laqual los fillosdal-

go se pueden desafiar unos a otrOs et pueden encaia

renunciar a la carta de la paz et a los otros ordena-

mientos quanto en si es et por ellos faze singularment

nis faze perjudicio al sennor Rey porque alia do al-

guno ovies recibido tal danno no queriéndolo querey-

llar el ni sus parientes noy enantaria el seynor Rey

contra los fazedores segunt fuero ni el que suffre el

danno sent podria quereyllar porque a esto renuncio lo

que fcr pudo segunt que dito es. Et tal pena bien pudo

cada uno poner sobre si segunt razón. Mayorment en

Espaynna do an tal costumpne de desafiarse et fer mal

a los cuerpos de los desafiados. Etassi la jura sobre esto

fevla es licita.

Ni se pued dezir que ellos fiziessen fuero nuevo ni

toUiessen poder al seynor Rey de Jev establimiento

mas fizieron et renunciaron en sus personas singular-

TOMO xxxviii- A
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ment lo que fer el renunciar podieron segunt razón el

do alguno renuncia a estaljíiraienlo ho a fuero no por

esto tuelle aquel establimienio ni aquel fuero ni faze

nuevo establimiento en perjudicio dotri ante finca

aquel fuero et establimiento en su firmeza et a los

otros el a el en los otros casos.

El quarlo capitol salva la honra del soynor Rey es

razonable porque ellos entre si bien pudieron esleyr ta-

les conoscedores ho arbitros con pena segunt que fi-

zieron por las razones de suso ditas mayorment porque

el feylo sobre que juraron go es ayudarse a demandar

sus deudos es justo et honesto et fizóse publicament et

no en escondido el assi el accessoiio es aver las cosas

que son a firmeza de estose deve entender en manera

licita et honesta por tal que la cosa mas valga que no

que perezca et assi segunt la natura del feyto no serán

juges mas arbitros et amigables conoscedores lo que

fer pueden singulares et que tal fues el entenuimienlo

dellos paresce porque los eslieron con pena que juges

no es necessidat que se eslian con pena.

Otro si a lo que se dize que si los Castiellos de las

rahenas ho alguno dellos fuere cercado por el seynor

Rey etc. Dizen los sobreditos que salva la honra del

seynor Rey el ditol capitol contiene razón et no es con-

tra el seynor Rey porque ellos no se obligaron simple-

ment ni absoluiament a descercar el castiello ni acor-



(
5i

)

fer ni son a esto líganos por la jura mas negaiivament

go es que si no acoirea que el alcayde no sia tenido

de fe et assi no se obligaron en ren contra A seynor

Rey mas pusieron caso de desobligar al alcayde. Esto

dizcn agora salvas otras razones.

Quibus oblatis dominus Rex peciit copíam dictarurn

et lerapus sibi assignari ad respondendum eisdeni.

Et justicia predicius mandavit sibi fieri copiam de

predicíis et assignavit sibi termiiium ad responden-

dum eras die veneris mane que eril Kalendas Septem-

bris mandans parti adverse quod dicta die et hora co-

ram eo compareant in dicto loco ad procedendum in

dicto neíjocio ut fuerit faciendum.

Qua die veneris dominus Rex í'uit presens in curia.

Comparuerunt eciam nobiles P. Martini de Luna Joha-

nes Martini de Luna Bertrandus de Naya maior P. Abo-

nes pro se et Ferrando Dahones et P. Martini de Biz-

carra et Alamandus de Gudar nomine propio el procu-

ralorio Micbaelis Petri de Gotor et Luppus de Gurreya

pro se et Raymundo de Molina et procuratorio nomine

nobiiis Eximini Corneli et Bertrandus de Naya júnior

etEximinus Luppi de Gurreya. Comparuil etiam Gon-

dissalvus Lupi de Pomar pro Ruy Gonzalvez de Pomar

fratre suo. Comparuit etiam Alfonsus de Caslelnou pro
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Guillelmo de Caslelnou.Comparuerunl etiarii Rayrnun-

dus Dernardi el Guillelmus Bernardi et P. Gaices de

Ruada el Jobanes Garcez de Alantor et Eiiidius Petri

de Exea. Comparuil inquain nobilis Lupjnis Ferrench

Datiossillyo pro se el Marlino Egidii filio suo. Et Ala-

mandiis de Gudar et Luppus de Gurrea fecerunl fideni

prociuationum suaruní sub formis que secunlur

Manifiesto sia a todas. Como yo i^^¡guel Pérez de Co-

lor cstavlesco et ordeno cierto special et general pro-

curador mió a vos don Maman de Gudar en lodo pleylo

Ijo pleytos movidos o por mover que yo he o espero de

aver con qualquiere o qualesquiere persona o personas

de qualquiere ley o condición sia siquiere que ellos de-

manden a mi ho yo a ellos por qualquiere manera lio

razón. Danta vos dito procurador pleno et üure procu-

rador a demandar responder deíFender excebir recon-

venir replicar lil conleslar diffinir componer compro-

meter el ajorar en mi anima qualquiere jura que a el

jutgada sera de fer judicio et fueras de judicio. Et ha

sentencia ho sentencias oyr et si mester sera daqueila

ho daquellas appeliar et de appellacion ho appellacio-

nes seguir et a substituir otro ho otros procurador o

procuradores quando querrá et quantas vegadas a el

bien visto sera de fer el a feret procurar todas et cada

cada unas cosas que por bueno el lial procurador mió

pueden seder feytas et procuradas el que yo faria et

fer podria si present fuesse et a dar et a preparar

fianza o fianzas de dreyto et a fer toda firma ante el
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miiyt alto et poderoso sennor don Jayme por la gracia

de Dieus Rey de Aragón ho ante qualcjuiere otro juge

compelent ordinario delegado o subdelegado eglesias-

tico o seglar firme et seguro prometo aver agora et to-

dos tiempos todas et cada unas cosas que por vos

avan dito procurador ho por el sustituido o substitui-

dos vuestro feyto ho procurado sara assi como si por

mi personalment fuesse feyto et procurado. Et obli-

góme a pagar toda cosa jutgada judicalum solví con

todas sus clausulas dius obligamiento de todos mis

bienes ávidos et por aver en todo lugar. Testimonias

son de esto don Martin de Jaccha et don Lop de Sali-

nas veginos de Qaragoqa. Feyto fue esto II dias en la

exida del mes de Agosto. Era MCCCXXXIX.Sig gg-

no de Lop Xemenez de Luna notario publico de ^ara-

g09a qui esto escrivie.

Manifiesto sia a todos. Como yo Exemen Corneyl

fago establesco et ordeno general et special procura-

dor mió a don Lop de Gurreya. En todos et cada unos

pleytos movidos ho por mover que yo e o espero de

aver con el Sennor Rey de Aragón ho con qualquiere

ho qualesquiere persona ho personas de qualquiere

ley o condición sian siquiere que ellos demanden ho

entiendan demandar contra mi ho yo contra ellos por

qualquiere manera ho razón. Ante el justicia de Ara-

gón ho ante aquest mismo justicia et la cort Daragon

ho ante otro qualquiere juge competent eglesiastico o

seglar ordinario ho delegado ho subdelegado. Dant al
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dito procurador inio pleno etliure poder a demandar

responder deífender et a traclar et ordenar con el sen-

nor Rey et con la cort Daragon todas et cada unas

cosas que sian a proveyto et bien del Sennor Rey et

de mi et del Regno. Et a jurar en mi anima si mester

sera toda manera de jura sentencia o sentencias oyr

et daquella o daquellas si mester sera appellar et ap-

pellacion ho appellaciones seguir substituir otro ho

otros procurador o procuradores quantas vegadas a el

bien visto sera de fer. Etafertodas et cada unas cosas

que yo fer podría si present íues prometo aver por

firme agora et todos tiempos que quiere que por el

dito procurador mió ho por el substituido ho substi-

tuidos del feyto sera et procurado assi como si de mi

personalrnent fuesse feyto dius obliíiacion de todos mis

bienes. Testimonias son d (sto don Lop Enneguez de

la Torre cavallero et Sancho Garcez de la Tras escu-

dero. Feyto fue esto primero dia del mes de Setiembre.

Era MGCCXXXIX.SiggB "o t^e Gil de Peralta notario

publico de (^arago^a qui esto escrivie et radie et

emende en la Yll regla do dize Et a jurar en mi ani-

ma si mester sera toda manera de jura.

Quarum fide facta dóminos Rex contra ralíones ex

adversso superius oblatas obtulit rationes que secun^

tur.

El seynor Rey perseverando en lo que propuesto
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es por el. Dize que la jura no ovo verdat judicio ni

justicia segunt que la part adverssa dize que si la jura

es guardada no fue feyta sobre los deudos que se de-

viessen ho no. Mas que se demandassen et se cobras-

sen del sennor Rey ya sia que los deudos con verdal

no deva el seynor Hey todos segunt que se demandan.

Et assi quanto al primer caso no faze h¡ ren verdat co-

mo sobre aquella no sia jurado.

No ha encara en si judicio porque non fue feyta

discretament ni con aquella deliberación que se devia

fer.

No fue feyta encara por cosa licita porque no es co-

sa licita. Ante es verdad que por plegamiento et ahu-

namiento et movemiento de gentes sea feyta demanda

de deudos contra ninguna persona muyto menos con-

tra seynnor porque movemiento de gentes et alboro-

tamiento contra qualquiere persona es sedición et

contra sennor en este caso es conspiración. Et assi lo

que es vedado no es licito et fazer jura sobre lo que es

vedado es asaber que gentes cohaunadas con jura el

cartas demanden deudos mayorment contra seynor no

pued seer dito por cosa licita seer feyla. Et como la

dita jura no aya ninguna de las sobreditas ÍII" cosas

que jura deve aver periurio et non jura deve seer dito.

Por caridat non puede seer dito feyto como por cari-

dat no se deva ninguno coUigar con jura ni con carta
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ante sea vedado non tan solament por razón mas por

lus s. ...... os qui fuerlment dampna tales colligaciones

conjuraciones el conspiraciones el dizen los fazedores

de aquellos dever fuerlment seer ponidos, Et si los

que juraron lo ques contiene en la carta de cierta

sciencia juraron no pueden aver escusacion que no íi-

ziessen jura non devida ni se puede encara escusar

quel dito ahunamiento el paramientos non fuessen al-

borotamiento de gentes contra el sennor Rey segunt

que por la carta del ahunamiento et de la jura apares-

ce. Et por que lodos los de la jura no son crehedores

del sennor Rey que de los cavalleros que juraron noy

ha ninguno ho son muyt pocos a qui el sennor Piey

deva alguna cosa et fueron inducios mu} los de la jura

et menagados que fuessen en aquella jura. Et encara

por esta razón se ovo a sallir el justicia de Aragón de

(^arago^a que lo querian fer jurar con ellos. Et enca-

ra somovieron los jurados el otros bornes buenos de

^nragoga que fuesse la ciudat con ellos en la jura et

en el ahunamiento. Et encara movieron lodos los otros

richos bornes qui no son en la jura que fuessen con

ellos en aquel ahunamiento el jura et esto es notorio

en la Ciudafc de paragoge et a la justicia de Aragón et

a los Giros. El si menester sera et la otra part lo nega-

ra es appareyllado el sennor Rey de provarlo si esto

provacion requiere lo que non crebe pues notorio es.

ítem no ayuda la declaración que la otra part faze de

la obligación feyta a los absentes que se entiende de
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nquellos qu¡ razonablement deviessen seer recebidos

como las páranlas generales puestas generalment deven

seer entendidas. Que si otro fiiesse el entendioiiento

de los que se obligaron non generalment mas especial-

ment lo aurian puesto.

No paresce encara que zelo bueno los hi aduxiesse

en obligar se a los absentes como dellos no fuessen re-

queridos ni supiesen ellos mismos que ningún deudo

los bi aduziesse a íazer la obligación si no aquello lo

que en las otras razones es propuesto.

Encara no se puede escusar que la jura no sia con-

tra los ordenamientos de la Cort primera passada et

contra la jura de observar aquellos como ellos juras-

sen simplement de demandar et cobrar los deudos que

dezian que el sevnor Rey les devia sines de tiempo

ninguno. Et assi entiende se de luego ho a lo menos

luego después de X dias passados dest del dia que ju-

raron que si del tiempo de los dos anuos entendies-

sen no avian porque fazer paramientos ni jura segunt

que fizieron como en aquello no aviessen ningún em-

bargo ni contras! del sennor Rey.

Paresce encara por la razón que ellos dizen que se

movieron a fazer la jura que juraron de cobrar los

(leudos ante del dito tiempo porque segunt que ellos
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dizen non cumplia quasi a ren lo de la sal. Et assi si-

gue se que juraron que fuessen pagados ante del dito

tiempo et de otros bienes del Rey ultra la sal que si

ante de los dos annos avia todo a pagar el sennor Rey

sigue se de necessidat que de otros bienes el a pagar.

Et assi es manifiestament contra quellos ordenamien-

tos et jura. Et que no fue la dita jura licita ni honesta^

Et amostrar que entendimiento dellos fuesse de pa-

garse ante el tiempo de los dos annos paresce por es-

to que a Lérida embiaron mandaderos al seynor Rey

que les pagasse ios deudos luego complidament et des-

pués lo ent requirieron en la Aliafaria de (^arago^a

diziendo que no vinian por otra razón.

ítem non vale \o que la part adversa dize sobre el

segundo capítol de la jura porque manifiestament es de

todos los del Regno de Aragón de Valencia et de Cata-

lueyna a qui el seynor Rey fiziesse tuerto etc. si quiere

fuessen crehedores ho no según t que paresce por la

dita carta de la jura. Et la justicia el la cort no deven

catar a la glosa mas al test de la carta en aquesl caso

et en los otros.

ítem non vale lo que el otra part dize que lo que se

pone de la voluntat del seynor Rey se entiende de tal

voluntat que viene a feyto etc. Como no se pueda en-

tender sino de la sola voluntat que fica en sus térmi-

nos. Como en aquella jura se pongan dos cosas depar-
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tidas es assaber querrá fer ho fara. Et assi es el pri-

mer caso de nuda voluntat et el otro yes de aquella

vüluntat que viene ha acabamiento.

Ítem non vale lo que la adversa part dize en escu-

sacion del articlo que el tuerto ho el danno feyto por

el seynor Rey devia seer judgado etc. yes assaber que

aquellos no en manera de julgar mas sumariamenl

avian a conoscer lan solament entre ellos sobre el

tuerto feyto por el sennor Rey por tal que no se mo-

viessen sines de razón a dito de cada uno que se que-

reyllasse del sennor Rey etc. por que esta declaración

faze encara la jura mas mala et mas iniqua porque se

sigue daquella que del feyto del seynnor Piey si auria

feyto jusiament ho no justa davan ellos juges qui co-

noriessen el no clamado sumariament. Et como allí do

poder oviessen de dar juges aquellos no pudiessen de

lo que el sennor Rey fiyiesse el no clamado sumaria-

menl conoscer. Ante segunt fuero razón et observancia

del Regno auria el seynor Rey a seer clamado et au-

ria a seer conoscido de lo que el auria feyto plenna et

no sumariament. Et assi no puede seer escudado que

non sia mala la jura et contra fuero et contra razón.

Encara no escusa lo que el otra part dize que a-

quellos no se entienden seer juges mas arbitros porque

clarament se contiene en aquel articlo que los fazen

juges sobre lo que faria el seynor Rey a ellos ho a
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leyr sobre lo que el sennor Rey fi^iesse el sennor Bey

et aquel contra qui algo fariaqui serian partes aurian a

comprometer et a dar poder de conoscer a los arbi-

tros et no ha otros nengunos porque arbitros por las

partes deven seer esleydos el no por la una part por-

que tales no pueden seer ditos arbitros en las cosas

que el sennor Rey fizies. Et assi no puede ser escusa-

do que en est articlo no usurpassen la jurisdicción

del sennor Rey et no se fiziessen mayores del.

Et lo que dizen que \e ayudarían rogando no se

puede entender las r(>garias tan solanient como en

aquel articlo se contienga quel an ayudar con todo su

poder con vassallos et con castíellos et los castiellos

no fazen ninguna cosa a las rogarías como no puedan

íaular. Et todo el poder de los que juraron no es en la

lengua tan solament ante puede de feyto seer. Et assi

se pued dezir en aquest articlo que no jurassen de

enantar de feyto contra el seynor Rey a seguir et fer

complir lo que connocerian aquellos juges porque fue

la jura muyt mala et contra razón.

Ni encara no suffre aquella páranla que es en los

paramientos et jura es asaber ho menguara alguna

cosa de su honra ho de qualquiere cosa que tienen ho

Ierran del dito sennor Rey etc. La declaración quefa-

ze el otra part que se entiende de aquello que do
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razón el sennor Rey no podra toUer ante se entiende

en qualquiere manera tolliesse el sennor Rey como

generalment sia puesto en la jura et si assi se enlen-

diesse como el otra part dize nol calila aquesto poner

porque entender sia jus las paraulas ya ditases asaber

qui si el seynor Rey fara tuerto etc. Et puesto que

assi se entendiesse no podrían ellos fazer juges ni co-

noscedores sobre lo que el seynor Rey íiziesse puesto

que tuerto fues ni podian ordenar deferdefferel tuer-

to a conoscemiento de sus juges porque la jura fue

muyt mala et desrazonable.

ítem non vale lo que dize el otra part ques pueden

los fiUosdalgo desafiar que aquello no toca a aquel ar-

liclo antes se contiene en aquel que qui fara en algún

caso contra los paramientos tinque por desafiado la

qual cosa no pued seer ávida por desafiamiento. Como
cierta sia ávida forma de fuero sobi-e desafiar et nin-

guno non puede fincar por desafiado qui desafiado non

fue mayorment segunt la forma del fuero. Et aquellas

paraulas no quieren mas dezir sino quel puedan fazer

mal assi como farian al desafiado la qual cosa ellos

no podrían facer por eslabümento alguno et tal cosa

como esta propriament espera al sennor Rey qui pued

gitar alguno de guerra et de paz. Et alli do fues ávido

tal por desafiado non podrían fazer mal en los bienes

contra los ordenamientos feytos en la dita Cort et no

contrasta que ninguno no lo pudiesse demandar por

que por esto no se toli'ia que aquel paramiento el ju-
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ra no ftiesse contra los paramientos et jura feytos en

la dita Cort el contra fuero. Et assl la jura feyta sobre

aquesto no es buena.

ítem non vale lo que se dize por lotra parí que re-

nunciar a fuero no es toller fuero etc. porque dize el

sennor Rey que si es quanlo a ellos el quanlo en ellos

yes si valiesse porque ninguno no pued renunciar a

fuero que contiene vedamiento ni soltarse de aquello

que fizieron los sobreditos quanto en ellos fue soltán-

dose del establimiento feyto et por fer.

ítem no escusa a la otra part lo que dize que los

juges que establieron fueron arbitros como el contra-

rio paresca por la carta de los paramientos et de la

jura et por las razones de suso ditas ya sia que en al-

gunos lugares se ponga arbitro por juge delegado non

se trueba en ningún lugar que juge se ponga por ar-

bitro.

ítem no escusa lo que dize la otra part que no se

obligaron a acorrer absolutament mas por páranlas

negativas- Es asaber sino acorriessen etc. porque el

contrario paresce por las páranlas de aquel anido en

el qual se dize que prometieron et convenieron todos

los de la jura de acorrer a los castiellos si por el sen-

nor Key serian cercados si nes ningún tempramien-
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lo ya sla que soltassen a los alcaydes que si no les

acorrian no fuessen tenidos de los castiellos. Empero

el prometimiento simplement fue feyto de acorrer se-

gunt que dito es porque fue muyt mala la jura.

Quibus oblatisnobiles Luppus Ferrench de Atrossi-

llyo pro se et Pro Martino Egidii filio suo et Alaman-

dus de Gudar pro Michaele Pelri de Gotor et nomine

procuratorio ipsius et Luppus de Gurrea nomine pro-

prio et pro Raymundo de Molina et P. Abones pro P.

Marlini de Bizcarra et Gondissalvus Luppi de Pomar

pro Ruy Gon^alvez de Pomar Raymundus Bernardi

et Guillelmus Bernardi predicli intemptala contra eos

per dominum Regem peticione quam dóminos Rex

intemplaverat. Contra nobiles Eximinum Cornelii P,

Martini de Luna et alios supradietos responderunt

dicte peticioni et litem conteslati fuerunt eo modo et

forma qua Eximinus Cornelii et P. Martini de Luna

et alii supradicti qui presentes fuerunt contestati fue-

runt.

Et inmediato dominus Rex peciit juramentum con-

federaciones et aiia facía per predictos nobilem Lup-

pum Ferrench Datrossillyo et Martinum Egidii fliium

siium pro quo cavit de rali habitione et per Micbaé-

lem Petri de Gotor pro quo cavit Alamandus de

Gudar de rali habitione per Raymundum de Molina

pro quo cavit Luppus Gurreya et per Petrum Martin
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Gomes de Pomar P»aymiindum Bernardi et Guiliel-

mum Bernardi pronunciari illicitas et deberé revoca-

r¡ per eosdem de facto sicut ea fecerunt de facto. Et

ad osteiidendum quod jura confederaliones homagia

pene et dacio rahenarnm el alia per eos facta ut pa-

tet per instrumentum publicum inde confeclum fue-

runt illicita et quod debent revocari de facto propo-

suit rationes quas superius proposuil et obluüt in

scriptis contra Eximinum Cornelii et P. Martini de

Luna et alios supradictos quas voluit hic esse repe-

tí tas.

Et nobiles Luppus Ferreneb de Atrossillo pro se

et Martino Egidii filio suo et Alamandus de Gudar

nomine procuratorio Micbaelis Pelri de Golor et Lup-

pus de Gurreya pro Raymundo de Molina et P. Abo-

nes pro P. Martínez de Bizcarra el Gondissalvus Lup-

pi de Pomar pro Ruy Gómez de Pomar et Raymun-

dus Bernardi et Gillelmus Bernardi ad ostendendum

quod jura confederaliones et alia per eos facta fue-

runt licita contra raciones domini Regís proposuerunt

easdem rationes quas nobiles Eximinus Cornelii et

P. Marlini de Luna superius proposuerunt contra ra-

tiones domini Ptegis predictus el easdem hic volunt

esse repetitas pro eis.

Quibus ita peractis dominus Rex pro se et nobiles

I
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P» Marlini de Luna Liippus Ferrench de Atrossillyo

pro se et filio suo prediclo et Johannes Martini de

Luna Beltrandus de INaya rraior P. Abones pro se et

Ferrando Dahones et Petro Marlin de Bizcarra et

Alamandus de Gudar pro se et Michaele Pelri de Co-

lor et Luppus de Gurreya pro se et nobili Exiniino

Cornelü Raymundo de Molina Eximinus Lupi de

Gurreya Sancius Eximio de Tormos Beltrandus de

Naya júnior et Gondissalvus Luppi de Pomar pro

Ruy Gómez de Pomar fratre suo et Alfonsus de Cas-

telnou pro Guillelmo de Castelnou etRaymundus Ber-

nardi et Guillelmus Bernardi Petrus (^arces deRueda

Egidius Pelri de Exea Johannes Garces Dalanlor pro

se el illis quorum proouratores existunt vel caverunt

de rali habicione concluserunt et pecierunt super pre-

dictis procedi ad senlenciam per justiciam Aragonum

cum concilio Curie.

Et justicia predictus inmediale voluit habere deli-

beraiionem cum Curia.

Et habita deliberatione in continenli ¡jrocessit ad

sentenciam ut sequitur.

Anno domini millesimo trescentesimo primo die

Mariis quarto Kalendas Septembris. Congrégala gene

rali Curia Aragonenssium in sede r.esarauguslana

TOMO xxxviii. 5
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llUistnssimus dominus Jacolnis de¡ gracia Rex Ara-
gonum Valencie et Murcie Comesque Barchinone ple-

na curia proposuit pelicioueni suam contra quosda»)

harones mesnaderios milites et infancones Kei-ni Ara-

gonie infra scriplos et contra eorurn queinlibet et eain

in scriptis oblulit sub hac forma.

JNos don Jayme por la gracia de Dieus Bey de Ara-

gón de Valencia de Murcia et Conipte de Bar^alona

proponemos ante vos don Eximen Pérez de Salanova

justicia de Aragón que como algunos Bichos hommcs

Mesnaderos Cavalleros infanzones de los quales los

nompnes son diuso escriptos fiziessen ahunamiento

paramientos con jura penas homenages el diessen ra-

henas de casliellos por demandar et aver de nos las

quanlidades de dineros que por deudos a nos deman-

dan. El qual ahunamiento paramientos et jura ni las

otras sobrcditas cosas ellos no devian fazer como sian

contra toda razón. Specialment porque nunqua fue

usado en Aragón que por deudos demandar al Bey

de Aragón se fiziessen ahunamientos ni paramientos

con jura ni se diessen rahenas de casliellos ni nunca

en tal razón por tal manera los Beyes Daragon fueron

coslreytos por los richos honunes de Aragón. Et por

que el dito ahunamiento paramientos et jura son con-

tra fueros et usos Daragon et contra los ordenamien-

tos et jura feytos en la Cort por nos en el anno pri-

mero passado celebrada en (¡larago^a. Et porque son

on graní mengua de la sennoria ct regalía nuestia
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(iemaiidamos que los ditos ahunamienlos paramien-

tos et jura homenajes el ralienas de castiellos sean

jutgados non tener. Et la jura sobre aquellos feyla

seer jutgada illicita. Et que revoquen de feyto el dito

ahunamiento paramientos et jura et las rahenas de

los castiellos que dieron assi como de feyto fueron

por ellos feytüs et las ditas rahenas dadas.

Los nompnes (j|e los qui juraron son aquestos don

Lop Ferrench de Luna procurador nuestro en Aragón

don Jayme Dexericha Alferiz nuestro don San Danti-

llon mayordomo nuestro don Johan Ximenez Durreya

Exemen Corneyl don Pero Marlinez de Luna Lop Xe-

rnenez Durreya don Aital Ducrla Lop Ferrench Datro-

sillo don Pero Guillcm de Casleylion Pero Ladrón de

Vidaure Juhan Martinez de Luna don Pero Ferriz de

Penna don Beltran Danaya Athoreylla Ortiz Ferrant

Daliones don Lop de Gurreya don Alaman de Gudar

don Pero Aliones don Martin Gil Datrossillyo San

Dueita de Mezalocha Deliran do Naya Uger de Nuez

Xemen López de Gurreya Xemen IVrez de Pina Fer-

tun (le Yergua Dossera Sandantillon de Rill Sancho

Xemenez de Tormos Martin Royz de F'ozes Ruy Gon-

^alvez do Pomar Fertun Xemenez Dayerbe Johan Gar-

ces de Januas Fertun de Vera Beltran de Castell)lani*h

Pero Remire z de Cascant Miguel Xemenez Darhe don

Pero Martinez de Bizcarra Corvaran de Lehet don Pero

Garces de Rueda Fertun Pérez de Ruedü don Gar-

«'ia Xemenez de Lames Alfonso (luergnet Sancho Lo-
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pez de Barl¡ma)'nna don Martin Dacenduey Xemen
Pérez de Vera Xemen Pérez de Tara^ona don Ramón
de Molina Sobrejnntero de faragoQa el de Teruel

Johan Garces Dalanlor Marlin López de Rueda Mi-

guel Garóes de Exeya don Ramón Bernat don Guillein

Bernat Lop de Aransus Miguel Ximeniz de Logran

don García de Cessa García Pérez de Buffas Miguel

Aznarez Palazín Gauceran de Fuentes Lop Ximeniz

Dalagon Alfonso de Fanlo Ruy Gon^alvez de Pomar

Lope Martínez de Luna Pero Garces Durros don Giü

Pérez de Exea don Guillem de Caslelnou sobrejunlero

de Jíica Saurh Ivnynnes de Sancta María Alcayde do

Celha.

Qua peticione proposita et oblata dominus Rex

fuit prolestatus quod salvum remaneret sibi jus ad-

dendi et diminuendi etc. el quod posset petere penao)

\el penas si sibi viderelur.

Gui peticioni nobiles Exiininus Cornelü Pelrus

Marlini de Luna Johannes Marlini de Luna Bertran-

dus de Naya niaior Pelrus Babones pro se et Ferran-

do Dabones et Petro Martínez de Bizcarra et Ruy

GoD^alvez de Pomar Alamandus de Gudar nomine

proprio et procuratorio Micbaelis de Gotor Luppus de

Gurreya pro se et Raymundo de Molina Eximinus

Luppi de Gurreya Sancius Eximini de Tormos Bel-

Irandus de Naya júnior Pelrus Garces de Rueda Jo-
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líaniies Garcez Dalantor Egidius Petri de Exea et no-

bilis Liippus Ferrench Datrossillo pro se et Marlino

Egidü filio suo Raymundus Fernandi ct Guillelmus

Bernardi ülem contestando responderunt verunm esse

quod fecerant unionem paramenta cum jura penis ho-

inagiis et dederant sibi ad invicem rehenas castrorum

pro petendis et habendis debitis que dominus Rex eis

debebat ut in instrumento inde confeclo per Johanem

de Gaudenz publicum Cesarauguste notarium per eos

ostenso plenius continetur quod quidem instrumentum

fuitoslensum injudicio asserentes predictam unionem

paranjenta et juram fore licitas tamen quia domino

Regí placebat volebant super hoc stare cognitioni et

judicio justicie Aragone cum concilio Curie. Lite sic

legitime contestata plures rationes fuerunt bine inde

proposite el allégate secundum quod in procesu conti-

netur. Quibus et ómnibus alus que partes voluerunt

dicereseu proponere in causa receplis justicia inlerro-

gavit partes si volebant amplius dicere que responde-

runt quod non imo qualibet parcium conclusit in causa

el peciit ad senlenciam procedi.

Et inuiediate justicia babuit consilio cum Curia.

Et babila deliberacione in continenti ad diffiniti

vam processit senlenciam sub hac forma.
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Nos Exiniiniis Petri de Salanova justicia Arago-

nie. Visa supradicla peticione per dominum Regern

proposita contra nobiles Eximinum Cornelii Petrum

Martini de Luna Luppum Ferrench de Atrossillyo et

alios supradictos. Visa responsione ad eandem facta

per predictos nobiles Eximinum Cornelii Petrum

Martin de Luna Luppum Ferrench de Atrossillio Jo-

liannem Martini de Luna Bernardum de Naya majo-r

rem Petrum Dahones Alamandum de Gudar Luppum

de Gurreya Eximinum Luppi de Gurreya Sancium

Eximin de Tormos Bernardum de Naya juniorem

Raymundum Bernardi Guillelmum Bernardi Petrum

Carees de Rueda Egidium Petri de Exea Johan-

nem Carees Dalantor pro se et ómnibus alus infra

scriptis pro quibus caverunt de ralihabicione ut pe-

rneta apparet. Cui caucioni de ralihabicione dominus

Rex consensit.

Lite legitime contéstala et auditis ómnibus hiis que

hinc inde partes proponere voluerunt ut in actis et

processu cause lacius continetur ómnibus plene dis-

cussis et diligenter intellectis habito diligenti tracta-

tu et consilio cum baronibus mesnaderiis militibus

infangonibus procuratorihus civitatum et villarum et

aliorum locorum Aragonie et alüscivibus sapientibus

qui sunt in hac generali Curia congregati qui qui-

dem omnis in unum concilium concordarunt cum
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eorum concilio bnbendo pre ociilis solum deum. Quia

constnt nobis predictam iinionem paramenta boma-

gia dacionem sen proinissionem rabenarum et jura-

mentuiu per eos prestitum esse contra forurn et ra-

cionem et contra dominum Regem ut per partem do-

mini Regis in processu cause est sufficienter osíensum.

Et altendentes quod ea que contra forum et racio-

nem facta sunt irrita et cassa exislunt et nullius ba-

bent roboris firmitatem sentenciando pronunciamus

omnia predicta et singula sciliget unionem pramenta

homagia et daciones sen promissiones rabenarum in

aliquo non tenere et irrita cassa et vana esse cum
ut supradictum est facta fuerint contra forum. Et pro-

nunciamus juramentum prestitum super ipsius esse

illicilum. Et sentenciando pronunciamus omnes pre-

dicíos videlicet nobiles P. Martini de Luna Luppum
Ferrencb de Atrossillyo et Martinum Egidii filium

eius pro quo ipse Luppus Ferrencb cavit de rati ba-

bicione Johanem Martini de Luna Bertrandum de

Naya maiorem Petrum Dabones et Ferrandum Babo-

nes et Petrum Martini de Bizcarra pro quibus ipse

P. de Abones cavit de rati babicione Alamandum de

Gudar et Micbaelem Petri de Gotor Luppum de Gor-

reya nobilem Eximinum Gornellii et Raymundum
<le Molina pro quibus ipse Luppus de Gurreya cavit

de rati babicione Eximinum Lupi de Gurreya San-

cium Eximin de Tormos Bertrandum de Naya junio-

rem Buy Gon^alves de Pomar pro quo cavit de rati

babicione Gondissalvus Luppi de Pomar frater eius

Guiilelmum de Caslelnou Raymundum Bcrnardi Gui-
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Petri de Exeya Johanem Garcez Dalaiitor et eoruní

quemlibet deberé revocare de facto omnia preiiiissa

ct singula sieut ea de facto fecerunt el absolvere se de

fado ad invieem ab ómnibus premissis quainquam

sint cassa et irrita ut esl dictum.

A qua sentencia iiobiles P. Marlini de Luna Luppus

Ferrench de Atrossiliyo et omnes alii supradicti pro

se et lilis pro quibus caverunt de rali habitione vel

sunt procuratores ad dominum Regem appellarunt

supplicantes domino Regi quod vellet daré judicem

í]on suspecturf qui cognosceret de causa apellationis.

Et si forte apellatio locum non habebat supplicarunt

domino Kegi quod dignaretur daré judicem non sus-

pectum qui ad eorum suplicalionem cognoceret de

sentencia et processu. Et si forte appellacio et sup-

plicacio locum non haberent supplicarunt justicie et

Curie quod vellent daré judicetn non suspectum qui

ad eorum suppücationem cognoceret de processu et

sentencia predictis.

Et doininus Uex snppUcationem predíctam noluit

admitiere nec etiain appellationem dicens quod a sen-

tencia lala per justiciam Aragonie in Generali Curia

de concilio ipsius Curie per aliquem non poteat ap-

pellari.
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Et justicia predictus dicens ([uod ;ul eum non ha-

bebant sdpplicalioneín prediclam appelialionem dixit

non esse recipiendarn asserens quod de consueludine

Aragonie appellalio non habebat locun:i a sentencia

lata per justiciam Aragonie de Curie concilio in Curia

Generali.

Et inmediate donunus Rex peciit sentencian! exe-

cucioni mandari.

El justicia inandavit predictis qui erant presentes

quod revocarent de fado predicta paramenta unio-

nem dacionem rahenarum sicut ea de facto feccrant

et se ad inviceni et ornnes alios qui in predictis para-

inentis et alus supra dictis fuerunt absolverent.

Et in conlinenti ornnes supradicti qui presentes

erant verbo revocarunt paramenta vnionern dacionem

seu permissionern rahenarum et omnia alia supradic-

ta et absolverunt se ad invicem et omnes absentes ah

ómnibus supradictis sic quod de colero unus a'ieri

non essent pro [ireniissis in aiiquo obligatus^

Lata fuit hec selencia in generali c^ria Aragonis in



civilate Cesaraugiiste congrégala dle veneris Kalendas

Sepfembris anno Domini MCCC primo presentibus

testibus aobilibus P. Cornelü et Jacobo Petri domino

de Sogorbe et plnribus alus ibidem existentibus.

Et ego Valerius de Bielsa públicos Cesarauguste

notarius et juratorum eiusdeni ac scriplor dicte cause

qui prediclis interfui et ab originalibus actis et sen-

tencia propia manu confectis presentem copiam sum-

ptam scribi feci et hoc sig gg no meo assueto sig-

navi in teslimonium premissorum.
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Causa per illustrisslmum dominum Jacobum Regem

Arar/oíiie Valencie et Murcie Comitemque Barchinone in

generoM Curia Aragoníe congrégala apud civítatem Ce~

sarauguste mota coram venerabili Eximino Petrí de Sa-

lanovajusticia Aragonie contra quosdamnohiles mesnade-

ríos milites et infanQones Aragonie et ducta contra nobi-

les Luppum Ferrench de Luna Sancium de Antilione Jo-

hanem Eximini de Urreya et quosdam alios contentos in

sentencia per dictmujtisticiam inde latepro domino Rege

et contra predictos Luppum Ferrench Sancium de Anti-

lione Johanem Eximini de Urreya et quosdam alios super

revocandis juramento unione paramentis homagiis datio-

nibus seu promissionibus rahenarum factisinter eos pro

recuperandis debitis que dominas Rex eis debebat per

quam quidemsentenciam fuerunt condempnati ad merce^

detn domini Regis subiacere.

iKnno domini MCCC primo (lie Murtis Ill[ Kalen-

das Septembris.Congrogatügeneraü Curia Aragonie in

sede Cesarauííuste iilustrissimus dominus Jacobus Dei

gracia Rex Aragonum coraiii venerabili et discreto
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Exiinino Pelride Salanova justicia Aragonie proposuit

peticionem suain plena Curia contra quüsdam baro-

nes inesnaderios milites etinfan9ones Regni Aragonie

infra scriptos el contra eoruní quemlibet et eam in

sciiptis obtulil in formain que sequitur.

Nos don Jayme por la gracia de Dieus Key de Ara-

gón de Valencia de Murcia et Compte de Bargalona

proponemos ante vos don Exenien Pérez de Salanova

justicia de Aragón que como algunos Richos hoinmes

mesnaderos cavalleros infanzones de los quales los

nompnes son diuso escriptos fiziessen ahunamiento

paramientos con jura penas homenages et diessen

rahenas de castiellos por demandar et aver de nos las

quantidades de dineros que por deudos a nos deman-

dan. El qual ahunamiento paramientos el jura ni las

otras sobreditas cosas ellos no devian fazer como sian

contra toda razón et specialment porque nunqua fue

usado en Aragón que por deudos demandar al Rey de

Aragón se fiziessen ahunamiento ni paramientos con

jura ni se diessen rahenas de castiellos. Ni nunqua en

tal razón por tal manera los Reyes de Aragón fueron

costreytos por los Richos homes Daragon. Et porque

el dito ahunamiento paramientos et jura son contra

fueros et usos de Aragón et contra los ordenamientos

et jura feytos en la cort por nos en el anno primo

passado celebrada en (¡laragoga et porque son en

grant mengua de la sennoria et regalía nuestra. De-

mandamos que los ditos ahunamientos paramientos et
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jura homenages el rahenas de castiellüs sian judgados

non tener. Et la jura sobre aquellos feyta seer judga-

da illicita. Et que revoquen de feylo el dito ahuna-

iniento paramientos et jura et las rahenas de los cas-

liellos que dieron assi como de feyto fueron por ellos

feytos et las ditas rahenas dadas. Los nompnes de los

que fueron son aquestos.

D. Lop Ferrench de Luna procurador nuestro en

Aragón don San Danteyllon mayordomo nuesiro Johan

Ximenez Durreya Lop Ximeniz Durreya Artal Duerta

don Pero Guillem de Casteyllon don Pero Ladrón de

Yidaure don Pero Ferriz de Penna Lop Sánchez de

Luna Aihoreylla Orliz San Üuerta de Mezalocha Uger

de Nuez Exemen Pérez de Pina Fertun de Yergua

Dossera San Dantillon de Eril Martin Royz de Fozes

Fertun Ximeniz de Ayerbe Johan Garces de Januas

Feriun de Vera Beltran de Castelblanch Pero Remi-

rez de Cascant Miguel Xemenez Darbe Corvaran de

Leet Fertun Pérez de Rueda Alfonso Guerguet don

Martin Dorganduy Exemen Pérez de Vera Exemen

Pérez de Taras^ona Martin López de Rueda Lop Da-

ransns Miauel Xemenez de Loaran don Garcia de

Ressa Garcia Pérez de Ruffas Miguel Aznares Palazin

Gauceran de Fuentes Lop Ximeniz Dalagon Alfonso

de Fanlo Lope Martínez de Luna Pero Garces Durro

Sanch Ivaynnes de Sancta María Alcayde de Celha.
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Qua proposita et oblígala dominus Rex fuit proles-

latus quod salvum remeneret sibi jus addendi et d¡-

ininuendi ele. et quod posset petere penam vel pe-

nas si sibi viderelur.

Et nobiles Luppus Ferrenc de Luna Sancius de

Antillyone Johanes Eximin de Urrea Luppus Eximin

de Urreya Aríaldus Duerta Petrus Guiilelmi de Cas-

teyllon Petrus Latronis de Yidaure Petrus Ferricií

de Penna Ugerius de Nuez Athoreylla Oiiis Fortu-

iiius de Yergua Dossera Sancius de Anlillyon de Eril

Marlinus Royz de Fozes Foitunius Eximin de Ayeibe

Johannes Carees de Januis Forlunius de Vera Petrus

Carees de Rueda Fortunius Petrí de Rueda Marlinus

Dorcenduey Eximinus Petri de Tirasona Marlinus

Luppi íle Rueda Luppus Daransus lAippus Eximin

(le Alagon Lupj)us Murlini de Luna Petrus Carees

Durros Egidius Petri de Exea qui ex predictis baro-

nibus et inililibus presentes eianl dixerunl se velle

deliberare usque in craslinun) si liligarent cuní domi-

no Rege vel non. Et dixerunl inquan se velle delibe-

rare cum nobili Jacobo domino de Exerica qui erat

iiiíirmus in civilate.

Et dominus Rex prediclus insislens pelicioni sue

predicle dixil quod lerminus ab adverso pclitus non
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debebal concedí eo rnodo quo peiebatur. Ex eo quia

barones et alü supradicti dictuin lerniinum non pete-

bant ad deliberandum super peticione predicta.

Et justicia Aragonie memoratus concessit eis lem-

pus ad deliberandum usque in crastinum diem Mer-

cui'ii mane. Et dixit eis quod dicta die et hora com-

pareant iu dicto loco in Curia coram eo ad proce-

dendum super premissis ut fuerit faciendum. Cui as-

signationi nobiles et alü supradicti non consenserunl.

Qua die Mercurii 111 Kalendas Septembris Dominua

Rex adfuit in Curia. Et cum barones mesnaderii el alii

supradicti tardarent et esset magna dies justicia pre*

diclus ad requisilionem domini Regis mandavit citari

predictos harones mesnaderios milites et infanzones

quod inmediate venirent ad Guriam ad procedendum

super premissis videli^et per Johanem de Kocliafoit

porlariuin domini Regis et per Ferdinandum nuncium

juralum juralüFum Civilatis Cesarauguste qui retule-

ruiíl cilüsse nobiles Luppum Ferrench de Luna San-

ciumde Anlilyone Jobannem Eximini et Luppum Exi-

mini de Urreya Guiilelmum de Podio Artaldum Dueila

Petrum Ferriz de Penua ad hospicia corum. El dixe-

ruiít eis respondisse in hospiciis diclorum nobilium

(¡uod ipsi nobiles recesserant a ci vita te.
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Et inmediale ad instanciam ipsius domini Regís

diclus justicia fei;it citari Nobiiein Guiilelmum de Po-

dio el GuillerííKim de Vergua contra quos volebat

eandem pelicionem inlemptare videlicet per Joha-

iiem Thomas sagionem Curie ^almedine Cesarau-

guste.

Quo facto contiguo coiam dicto justicia comparue-

i'int dompnus Johannes Bernardi et Arnaldus de Sa-

dava milites qui se dicebant procnralores nobilium

Luppi Ferrench de Luna Sancii de Anlülyone Johan-

nis Eximin de Urreya Luppi Eximin de Urreya Ar-

taldi Duerta Guillelmi de Podio Petri Ferricii de

Penna Petri Guillelmi de Casteyllon Martini Royz

de Fozes Petri Latronis de Vidaure Ugerii Nuez

Alhoreylla Ortiz Eximini Petri de Pina Forlunii de

Vergua Dosscra Luppi Sancii do Luna Luppi Daran-

sus Martin Dor^anduey Micbaelis Eximin de Logran

cum instrumento publico confecto per Egidium de Pe-

ralta notarium publicum Civiíatis Cesaraugusle. Dixe-

runt se etiam procnralores Luppi Eximin de Alagone

Petri Garces de Urros Luppi Martin de Luna Fortunii

de Vera Guillelmi de Vergua cum instrumento publi-

co confecto per Andream de Lalorre notarium publi-

cum Civitatis Cesaraugusle.
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Et insuper diclus Johannes Bernardi dixit se pro-

curatorem EximiniPetri de Tirasona cum instrumento

publico confecio per Paschasium de Buynnuel nota-

lium publicum Burgie.

Et insuper dictus Johannes Bernardi ostendit se

procuratorem Sancii Garsie de Sotes cum instrumen-

to publico confecto per Johannem de Gaudenz nota-

rium publicum Cesarauguste.

ítem ostendit se procuratorem Marlini Luppi de

Bueda cum instrumento publico confecto per Egidium

de Peralta notarium publicum Cesarauguste.

ítem ostendit se procuratorem Johannis Carees de

Januis cum instrumento publico confecto per Egidium

de Peralta notarium supradictum.

Ítem ostendit se procuratorem Alfonsi de Cuerguet

cum instrumento publico confecto por Johannem de

Caudenz notarium publicum Casarauguste.

Quarum procurationum tenores subsecunlur.

TOMO XXXVIII. G
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Mauifíesto sia n todos. Como nos don Lop Feírencb

de Luna Gobernador don Johan Ximeniz Dnrreya don

Sandantillon Lop Xemenez de ürreya don Arlal Dnerla

don Guillem de Pueyo don Pero Ferriz de Penna don

Pero Guillem de Casteyllon don Murlin Roiz de Pozos

don Pero Ladrón de Vidaure Oger do Nuez Athoreylla

Ortiz don Exemen Pérez de Pina Ferfun de Veríiua

Dossera Lop Sánchez de Luna Lop Daransj/s don Mar-

tín Darcenduey et Miguel Xemenez de Loiíran. Nos

todos ensemble el cada uno de nos por si femos esta-

blimos et ordenamos ciertos generales el speciales pro-

caradores nuestros a don Juhan Bernart el a don Ar-

iialt de Sadava cavalleros entramos ensemble el cada

uno dellos por si et por el todo assi que non sia meior

la condición del uno que del otro en todos et cada

unos pleylos movidos bo por mover que nos o qua!-

quieredenos avemos bo esperamos deaver con el sennor

Rey Daragon o con qualquiere boqualesquiere persona

o personas de qualquiere ley o condición sian siquiere

que ellos demanden bo entiendan demandar conira nos

ho qualquiere de nos bo nos o qualquiere de nos con-

tra ellos por qualquiere manera bo razón. Ante el jus-

ticia de Aragón bo ante aquesl mismo justicia et la Cort

de Aragón bo ante otro qualquiere juge cqmpelent

ecclessiastico o seglar ordinario o delegado o subdele-

gado. Dantes a los ditos procuradores nuestros et a ca-

da uno dellos por si et por el todo pleno el liure poder

a demandar responder deffender el a traetar ordenar



(83)
con el sennor Rey eí con la Cort Daragon todas cosas

que sian a proveyto et bien del sennor Rey et de nos

et del Rpgno. Et a jurar en nuestras almas et de qual-

quiere de nos si mester sera toda manera de jura sen-

tencia o sentencias oyr et de aquella o de aquellas si

mester sera appellar et appeliacion ho appellaciones

seguir substituir otro ho otros procurador o procurado-

res quanlas vegadas a ellos o a qualquiere dellos bien

visto sera de fer. Et a fer todas et cada unas cosas que

nos ho qualquiere de nos fer podriamos si presentes

fuesí^enios. Prometemos aver por firme agora et todos

tiempos que quiere que por los ditos procuradores

nuestros o por qualquiere dellos o por el substituido o

substituidos dellos o de qualquiere dellos feyto sera el

procurado assi como si de nos personalment fuessc

feyto et procurado dius obligación de lodos nuestros

bienes. Testimonias son desto Martin Gil de Peralta

vegino de^arago^'a et Johan de la Casta escudero estant

en Ella. Feyto fue esto dos diasexientel mes dagoslo*

Era MCCCXXX nona. Signo de Gil de Peralta notario

publico de (Jarago^a qui esto escrivie et sobrescrivie

en la IX regla do dize poder.

A todos sia manifiesto como nos don Lop Xemenez

Dalagon et don Pero Garces Durroz don Lope Martinez

de Luna Pero Remirez de Cascant Fertun de Vera don

Guillem de Pueyo. Nos todos ensemble et cada uno de

nos por si et por el todo femos establimos el ordena-

mos ciertos generales et speciales procuradores núes-
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tros don Juhan Bernart el don Arnalt de Sadava cava-

Ueros entramos ensemble et cada uno dellos por si et

por el todo assi que non sia meyllor la condición del

uno que del otro en el cada unos pleylos niovidos o

por mover que nos o qualquiere de nos avernos o es-

peramos de aver con el sennor Rey de Aragón o con

qualquiere ho qualesquiere persona o personas de

qualquiere ley o condición sian si quiere que ellos de-

manden o entiendan demandar contra nos o contra

qualquiere de nos ho nos o qualquiere de nos contra

ellos por qualquiere manera ho razón. Ante el justicia

de Aragón o ante el dito justicia la Cort de Aragón ho

ante qualquiere otro juge competent ecclesiastico o se-

glar ordinario delegado o subdelegado. Dantes a los di-

tos procuradores nuestros et a cada uno dellos por si et

por el todo pleno el liure poder de demandar respon-

der deffender et a tractaret ordenar con el sennor Rey

et con la Cort Daragon todas cosas que sian a pro c\c\

sennor Rey et de nos et del Regno jurar en nuestras

animas si mester sera toda manera de jura sentencia o

sentencias oyr et daquella o daquellas si mester sera

appellarappellacion o apellaciones fer et seguir. Et a

substituir otro o oíros procurador o procuradores

quantas vegadas a aquellos ho a qualquiere dellos ben

visto sera de fer. Et a fer todas otras et cada unas cosas

que nos ho qualquiere de nos fer podriamos si pres-

sentes fuessemos Prometemos aver por firme el seguro

agora et todos tiempos que quiere que por los ditos

procuradores ho por qualquiere dellos ho por los subs-

tituidos ho sobstituido dellos ho de qualquiere dellos
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feyto sera o procurado assi com » si de nos ho de qual-

quiere de nos personal menl fuesse feylo ho procurado

diüs obligación de todos nuestros bienes. Testimonias

son desío don Pascual Daysa et Jaynie Donasary nota-

rio publico de Qürugoqa. Feyto fue esto dos dias en la

exida del mes dagosto. Era MCCCXXX nona. Signo

de Andreu de la Torre notario publico de faragoga

qui esto escrivie.

Manifiesta cosa sia a todos hommes. Como yo Exe-

men Pérez dé Tara^ona filio don Exemen Pérez de Ta-

ra^ona vezino de Boria establesco et fago cierto spe-

cial et general procurador mió a don Johan Bernart

caballero vezino de (^arago^a en todo pleyto o pley-

tos movidos o por mover el qual et los quales yo e et

espero de aver con todas et cada unas personas de

qualquiere manera et condición que sian sobre todas

et cada unas demandas et deffensiones la qual o las

quales yo entiende fer a el o a ellos ho el ho ellos a mi

por qualquiere manera ho razón. Devant el muyt alto

et poderoso sennor Rey don Jayme por la graeia de

dieus Rey Darngon ho poi* ante el honrado et sabio

don Exemen Pérez de Salanova justicia de Aragón ho

ante qualquiere otro iuge ordinario o delegado occle-

siaslico ho seglar o tenient lugar del o dellos. Dant al

dito procurador mió pleno et liure poder a demandar

responder deffender exrebir replicar triplicar compo-

ner comprometer pleyliar fianza o fiangas de dreyto

dar et recebir sentencia o sentencias oyr etrecebir. Et



í 86
)

8Í iDester sera daquella o daquellas appellar appella-

cion et appellaciones seguir Iro a senloncia tliííiniliva.

Et de estüblir siistiuiirdius el otro ho oíros procurador

o procuradores razonador o razonadores quando et

quantas vegadas a el bien visto sera ante lil contesta-

da o después. Et prometo aver por firme et por se-

guro agora el todos tienqjos toda cosa que por el dito

procurador mió íeyto o por el establido o establidos

substituido o subsliluidos'del feyto et procurado sera

assi como si de mi personalmcnt fuesse í'evto et pro-

curado. Et obligóme a pagar todas las cosas que ju'.ga-

das serán con todas sus clausulas dius obligación de

todos mis bienes n)obles et seyentes en lodo lugar ho

quiere que los aya. Tesiirnonias deslo son presentes

don Lop Xiuieniz de Vera Cavjilloro et (¡ongalvo de

Vera vecinos de Boria. Feyta carta dia Sábado dos dias

entrados del mes de Setiembre. Era MCC(^XXX nona.

Signo de mi Pascual de Buynnuel notario publico de

Boria qui esta carta escrivie.

Manifiesto sia a todos que yo don Sancho Garcia de

Soles. Establesco et ordeno cierto special et gíMieral

procurador mió a don Jolian Bcrnari vecino de (^^ara-

go^a en todo pleyto ho p ley los movidos o por mover

que yo e ho espero de aver con (|ual(|uierp ho quaU'S-

quiere persona ho personas de qualesquiere ley o con-

dición sean siquiere ellos demander» a mi ho yo a eHí)s

por (|ualquiero manera ho razón, üevant el scnnor Rey

o delanl la justicia et la Corl Daragon ho delant qual-
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quiere jiJge competenl ordinario delegado o subdelega»

do ecclesiaslico o seglar. Dant al dito procurador mió

pleno et liure poder a demandar responder deffender

reconvenir excibir replicar lit contestar et a jurar en

mi anima jura de caiumpnia el de verdat dezir et

qualquiere otra manera de jura que a el jutgada sera

de fer en judicioo fuera dejudicio sentencia o senten-

cias oyr assi interloqutorias como diffinitivas. El si

mestersera daquella o daquellas appellar et appella-

cion ho appellaciones seguir. Et a substituir otro ho

Ciros procurador o procuradores quando querrá et

quantas vegadas a el bien visto sera de fer ante de la

lit conleslada o después. El a fer el procurar todas et

cada unas cosas que por bueno et lial procurador mió

pueden seer feylas et ¡)rocurad;^ el que yo faria o fer

podría si present fuesse firme et seguro primero aver

agora et lodos tiempos todas et cada unas cosas que

por el dito procurador mió ho por el substituido ho

substituidos del feyto el procurado sera assi como si

por mi personalment fuesse feyto et procurado. Et

obligóme a pagar judicatuu) solvi con todas sus clau-

sulas dius obligainiento de lodos mis bienes. Testimo-

nias son deslo don Alfonso de Guerguet cavallero el

maestrejMiguel cirurgico. Feyto fue esto dos dias exida

Dngoslo. Era MCCCXXX nona. Signo de Juhan de

Gaudenz notario publico de ^a?'ag09a qui esto es-

crivie.

Manifiesto sia a todos. Como yo Martin López de
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Rueda vussallo del noble don Lop Ferrench de Luna

Gobernador Daragon fago establesco et ordeno cierlo

general ct special procurador mió a dnn Johan Bernart

cavallero estant en ^aragoga en lodos et cada unos

pleytos movidos ho por mover que yo e o espero de

aver con el sennor Key ho con qualquiere ho qualci-

quiere persona o personas de qualesquiere ley o con-

dición sian siquiere que ellos demanden o entiendan

demandar contra mi o yo contra ellos por qualquiere

manera o razón. Ante el justicia de Aragón ho ante

aquest mismo justicia et la Con de Aragón ho ante

qualquiere juge compelent ecclesiastico o seglar ordi-

nario delegado ho subdelegado. Dant al diio procura-

dor mió pleno et liure poder a demandar responder

deffender et a tractar et ordenar con el dito sennor

Rey et con la Cort de Aragón todas cosas que sian a

proveyto et a bien del sennor Rey et del Regno et mió

jurar en mi anima si mester sera toda manera de jura

sentencia o sentencias oyr et daquella o daquellas si

mester sera appellar appellacion el appellaciones se-

guir substituir otro o otros procurador o procuradores

quantas vegadas a el bien visto sera de fer. Et a fer

tod^s et cada unas cosas que yo fer podría si present

fues promelo aver por firme agora et todos tiempos

que quiere que por el dito procurador mió o por el

substituido o substituidos del feyto sera et procurado

as^<i como si de mi personalment fuesse íeyto et pro-

curado dius obligación de todos mis bienes. Testimo-

nias son deslo Mai'lin Gil de Peralta vezino de ^ara-

go^a et Johan de la Casta scudero estant en Erla. Tevlo
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fue esto dos dias exienl del mes de Agosto. Era

MíXXXXX nona. Signo de Gil de Peralta notario pu-

blico d(! (^arago^a qui esto scrivie.

Manifiesto sia a todos. Como yo Juhan Carees de

Jaouas estant en Pina fago establesro et ordeno cierto

special et general procurador niio a don Juhan Bernart

covallero estant en flarago^a en todos et cada unos

pleytos movidos o por mover que yo e ho espero de

aver con el sennor Rey o con qualquiere persona o

personas de qualquiere ley et condición sian siquiere

que ellos demanden o entiendan demandar contra mi o

yo contra ellos por qualquiere manera ho razón. Ante

el justicia de Aragón o ante aquesl mismo justicia et

la Cort Daragon ho ante qualquiere otro juge compe-

tent ecclesiastico o seglar ordinario ho delegado ho

subdelegado. Dant al dito procurador mió pleno et

liure poder a demandar responder deíTender 'et tractar

et ordenar con el dito sennor Rey et la cort Daragon

todas cosas que sian a proveyto et bien del sennor Rey

et del reLino Daragon et miojuraien mi anin)a si mes-

ter sera loda manera de jura sentencia o sentencias

oyr et daquella o daquellas si mesier sera appellar

appellacion et appellaciones seguir substituir otro o

otros procurador o procuradores quantas vegadas a el

bien visto sera de fer. Et a íer todas et cada unas cosas

(Míe yo fer podria si prcsent fues prometo aver por fir-

me agora et todos tiempos que (juiere que por el dito

procurador mió o por el substituido o substituidos del



(90)
feyto sera el procurado assi como si de mi personal-

meiu fij»»sse fevio et procurado dios obligación de to-

dos mis bienes. Testimonias son deslo Marlinez Gil de

Peralta vezino de ^arago^a et Joban de la Casta scu-

dero estanl vn Erla. Feyto fue esto dos dias exient del

mes de Agosto. Era MíXXXXX nona. Signo de Gil de

Peralta notario publico de Garago^a qui esto scrivie.

Manifiesto sia a todos. Como yo don Alfonso de

Guerguft cavero establesco et ordeno cierto special et

general procurador mió a don Juban Bernart cavallero

vezino de ^aragoc-a en todo ple}to o pleytos movidos

o por mover que yo e o espero de aver con qualquiere

o qualesquiere persona o personas de qualesquiere ley

o condición sean siqíiiere ellos demanden a mi oyó a

ellos por qualquiere manera o razón. Delant el sennop

Rey ho delant la juslicia et la Cort de Aragón bo delant

qualquiere juge ordinario delegado o subíielegado.ec-

clesiastico o seglar. Danl al dito piocurador mió ple-

no et liure poder a demandar responder deffender re-

convenir excebir replicar lil contestar et a jurar en mi

anima jura de calumnia et de verdal dezir et (juaUíuio-

reotra manera íle jura que a el judgada sera de fer

en judicio o sentencias de judicio sentent«mcia o sen-

tencias oyrassi interlocutorias como defíinitivas. Et si

misier sera daquella o daquellas appellar et appellcion

ho appelluciones seguir et a substituir otro ho otros

procurador o procuradores quando querrá et quantas

vegadas a el bien visto sera de fer ame de la lil con-
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testada o después. El a fer et procurar todas et cada

unas cosns que por l)U(^no et üal procurador mió pue-

deu seer feylas et piocuradas et que yo fiíria el fer po-

dría si present fuesse firme et seguro prometo aver ago-

ra et todos tiempos todas et cada unas cosas que por

el dito procurador mió ho por el substituido o substi-

tuidos del feyto et procurado sera assi como si por mi

personalment fuesse feyto et procurado. Et obligóme a

pagar iudicatum solví con todas sus clausulas dius

ohligamíenlo de todos mis bienes. Testimonias son

desto Sancho García de Sotes el maestre Miguel cirur-

gico. Feyto fue esto dos días exida Agosto. Eia

MCCCX.KX nona. Signo de Juhan de Gaudenz pubüco

notario de r^aragoí^a qui esto scrivie el emende sobre

la cinquena linea ho dize assi ínterloculorias como

difñnilivas.

Quibus procurationibus in aclis redaclis dominus

Rex ílixit quüd dompnus Jobannes Bernardi et Arnal-

dus de Sadava qui se dicebant procuratores nobilium

Luppi Ferrench Sancii de Anlilione elaliorum predíc-

torum non debebant admilti quia préseos negocium

non potest nec debet tractarí per procuralnres ycno

noliiies et aiii quorum se diccliant procuratores dcbe-

banl cause predicle pcrs<mal¡ler inleressc. Et cum ipse

vocasset eos ad ('uriam et recessisseul illicenciati pe-

ciit í¡U{)d díctus justicia reputaret eos contutnaces

nt!orura a Curia et in eorum contumacia baberet eos

pro confessis el precederet contra eos el eorum quem-
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libetafl penam vel penas debitas secundum quantita-

tem et qualitatem taüiim deüctorum vel ad aibitrium

justicie secunduii) quod lales et tanti excessus requi-

rebant.

Et Johannes Bernaidi el Arnaldus de Sadava supra-

dicti dixeniiit quod píeseos iiegocium poterat traclari

per procuratores. Et sic debebant admitti pro procu-

raloribus et pecierunt advócalos eis dari qu¡ tuerent

eos et illos quorum erant procuratores in jure suo. Et

cuín haberent advócalos oslenderenl raciones ex qu¡-

bus pateret quod negocium jjoteral tractari per procu-

ratores.

Et dominus Rex dixit quod non debebant advocati

eis dari cum in dicta causa non essent procuratores

adinitlendi.

Et justicia voluit deliberare cum Curia super pre-

(lictis et retinuit deliberationem ad deliberanduin cum
Curia usque in crastinum diem jovis mane quem ter-

minum partibus assignavil quod comparerent coram

eo in dicto loco ad audiendam deliberationem suam.

Qua die jovis pridie Kalendas Septembris dominus

Kex adfuit in Curia.

Et similiter coram dicto justifia comparueiunt
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Joliíuiíjes Bernardi et Arnaldus de Sadava procurato-

res predicti.

Et dominus Rex addidit peticioiii sue adicionem

infra scriptam quam obtulit in scriplis sub hac

forma.

Demanda el sennor Rey que como el ílzies demanda

a todos et cada unos specificados en su demanda et

vos dito justicia assignassedes tiempo a ellos a enantar

en aquel pfeylo a est presenl dia de oy en la maynna-

na et don Lop Ferrench de Luna don Sandanteyllon

Juhan Ximeniz de Urreya Guillem de Pueyo Artal

Duerta Pero Ferriz de Penna Alhoreylla Ortiz Uger

de Nuez Xemen Pérez de Pina Ferlua de Yergua Dos-

sera Marlin Roiz de Fozes se sian ydos et absentados

de Cort et de judicio no licenciados segunt que a vos

escrito por el message que vos embiastes a ellos et a

lures posadas. Et sia notorio a vos et a la Coi t que los

reputedes conlumaces et en contumacia dellos que los

ayades por confcssos. Et condempnedes a ellos et cada

uno dellos a perder las honores et las mesnaderias que

de nos tienen et ultra aquesto en aquella pena o penas

que deven seer condempnados ho ad arbitrio vuesiro

segunt que los excessos sobiedilos requieren.

Qua additione facta dominus Rex peciit pronunciari
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super hüs que dictus justicia relinuerat sibi delibera-

tionem.

Et jusiicia predictusde concilio prelatonim nobilium

mesnaderiorum militum infan^onum el procuratoiMim

civiíatuin et villarum Aiajionuin qui in Curia erant

pronUnciavit diclis Johanni Bernardo el Arnaldo de Sa-

dava qui procuralores se dicebanl vel altero eornm

prestantibus sacramenlunni quod non polerant babere

advocalum deberé eisadvocatum dari.

Et in conlinenti cum utorque procuratorumhaberent

proleslalen) jurandi in solidum diclus Arnaldus de Sa-

dava pro se et dicto Jobanne Beinardi jura\il quoniam

polerant per se habeve advócalos.

Et justicia dedil eis advocatum dompnum Jobannem

de Abbacia quem pecierant. El mandavit eis quod

crastina die veneris mane coram eo compareant in sede

predicta ad oslendendum quod fuit aduiitlendi pro

procuraloribus et alias ad procedendurn ut fuerit fa-

ciendum.

Qua die veneris mane videlicet Kalendas Septembris

dominus Rex fuil presens in Curia. Et similiter coram

dicto justicia comparuerunt Johannes Bernardi et Ar-
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ualdus de Sadava procuratores predicti.

Et cnm superalin cans« procederotiir justicia assig-

navil diem píulihus ad procedenduní in isto neiiocio

ad diem sabhali sequenlem mane que erit lili nonas

Septerubiis,

Qua die Sahbati IIIÍ nonas Spplomhris donunus Hex

fuil in curia, Et siíniliter predicti qni sedicebanl pro-

curatores coram <licto justicia comparueruiil. El do/ui-

nus IVev peciit sue peticioni responderi.

Et Johannes Bernardi el Arnaldus de Sadava pro-

curatores predicti declinando iurisdiccionem dicti

justicie proposuerunt in forma que sequilur.

Et don Juhan Bernart et don Arnald de Sadava

procuradores sobreditos protestado que por lur com-

parición que fazen o faran ni por ren que di^en o di-

rán no enliendon en vos dito justicia Daragon ni en

la Cort cossentir. Dizen que vos justicia no podedes

conoscer desta demanda feyta por el sennor Rey con-

tra los sobreditos de qui ellos son procuradores por-

que conoscer de jura el de cosas que con jura son

firmadas conviene tan solamenl a juge ecclesiastico

assi como cosa spirilual. Et como esta question sea
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íle jura et de cosas que se dizen seer íirmadas por

jura no ent podedes vos conoscer. Gomo sia notorio

vos seer juge seglar el no ecclesiastico antes devedes

embiar las partes al juge ecclesiastico si el sennor

Rey quiere perseveiar en la dita demanda a quiscu-

nos a lur vispe es asaber al vispe de Tara^onaal vis-

pe Duescha et al vispe de faragoga de cuyos vispa-

dos son los ditos Richos homes et mesnaderos el

todos al vispe de ^aragoga en cuyo vispado se dize

seer feyla la dita jura et las otras cosas de que es la

queslion ques dizen firmadas por jura et en cuyo vis-

pado mueve delant vos el dito seynor Rey el dito

pleyto. Et a mayor gumplimiento obligaron los ditos

procuradores en lugar de fianza de seer a dreylo so-

bre la dita queslion ho demanda delant los sobreditos

vispes ho ante el dito sennor vispe de ^aragoga los

bienes de aquellos de qui son procuradores. Et de-

mandan seer ellos et aquellos de qui son procurado-

res licenciados et enviados sobre la dita queslion a los

ditos juges ecclesiasticos bo al vispe de ^aragoíja si

el dito sennor Rey quiere perseverar en la dita de-

manda.

Etel sennor Rey dixo quel dilo justicia podía con-

noscer de la demanda quel sennor Rey fazia segunt

como feyta era tan bien sobre la jura como sobre lo

al. Como cierto sia de fuero que de jura en tal ma-

nera como el sennor Rey demanda puede el dito jus-

ticia connocer segunt que manifiéstame ni parece por
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muytos fueros porque el sennor Rey no faze deman-

da de la jura en aquello que espera connoscemiento

de la eglesia es asaber en quanto toca offension de

Dios mas en quanto toca su offension et por aquella

fue feyta injuria a el et en quanto fue feyta sobre los

ahunamientos et paramientos feytos contra el sennor

Rey de los quales el sennor Rey principalment faze

demanda no contrastant la jura que no pudo fazer

aquellos paramientos valer como jura no sia liga-

miento de iniquidat.

Et los sobreditos procuradores dizen que salva la

reverencia del seynnor Rey est conocimiento es de la

eglesia no contrastantes qualesquiere fueros que fa-

vlan de periurlo ho establescan penas por el que sj

bien es calada la natura de la demanda toda es tan

solament si la jtira es licita o no por que alli'se de-

manda seer pronunciada illicita por las razones con-

tenidas en la demanda et connoscer della si es licita

ho no no puede seer si no se connosce de aquellas

cosas sobre las quales es feyta. Et pues las cosas de

que se connosce son si es licita la jura ho no sen

trueban fueros que hi favlen que los fueros que la

part del sennor Rey allega lodos favlao tan solament

en periurios sobre cosas feylas contra verdal de jura

a emponer penas de periurio. Et salva la reverencia

del sennor Rey no yaze en fuero ninguno conosci-

miento de jura si es licita ho no licita. Et assi coicos-

cer desla jura pcrfenesce tan solament a la eglesia.

TOMO xxxviii- 7
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¡lern los fueros que favlan desto todos son ordena-

dos sobre periurio comisso en jura assertoria la qual

jura assertoria siempre es de feyto ))nssado ho de

presen!. Et assi luego se paresce si es periurio ho

no. Et alli no se pronuncia si aquel que juro fizo iura

licita ho no licita mas si se es periuro ho no. Et en

esta jura promissoria de que es el pleyto no si puede

res conoscer del feyto prometido por jura si es ver-

dal ho no porque piende mas lo que viene en su co-

noscemiento es si lo que es por jura prometido fer

es iusto ho no et que se pueda fer con pecado ho sin

pecado de las quales cosas et del conoscimiento de-

llas salva la reverencia del sennor Rey no se puede

trobar por fuero.

ítem a lo que dize el sennor Rey que el no deman-

da la offensa de Dios si no la suya et en quanto dize

quel fue feyta injuria. Responden los ditos procura-

dores quanto en esto que como quiere que el sia

sennor de todos demanda como part. Et aquellos de

qui ellos son procuradores deffienden como part. Et

assi el judicio et la jurisdicción de la eglesia por el

seer sennor como es et ellos sus naturales vassallos

no se deve ni puede mudar salva reverencia et sey-

noria del sennor Rey en juge seglar que assi se lo

podria dezir cada uno quanto taynniesse su periu-

dicio. Et assi loller sia jurisdicción a la eglesia
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quiere asertoria et no sia feyta a periudicio de nin-

guno no sent puede seguir demanda en judicio eccle-

siastico ni seglar por que no end converria denrianda

a ninguno. Et si aquella que es feyta en periudicio

de otro siquiere asertoria siquiere promissoria ovies-

se a venir a conoxemiento de juge seglar nunca la

eglesia podria conoscer de jura que seria contra los

sanctos padres.

ítem si las cosas que son juradas son licitas et la

jura licita et si pronunciado í'uesse sobre esto por el

ju.ilicia que aquellos que fizieron la dita jura la re-

vocassen de feyto ho en qualquierc manera el ellos la

revocassen ho venissen contra ella serian en peccado

del qual no podrían seer absueltos por aquella senten-

cia dt'l justicia si la eglesia no los end absolvies. Et

assi paresce que esta jura es de connoscemiento déla

eglesia mayorment que es demandado expressament

por part del sennor Rey que por vos justicia sia pro-

nunciado la jura illicita la qual cosa manifiestamcnt

paresce seer de connoscemiento de la Eglesia.

Et el sennor Rey dize lo que dito lia. Et dize que

aquello mismo se y es en juramento promissorio quan-

do se faze sobre cosa non devida que es en el aser-

toria si no es verdat aquello sobre que se fazo la

jura. Et p(ir lo que dize la otra part paresce que el
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juge seglar puede conoscer de jura como no se pueda

dar pena de periurio si no se conosce primerament

s¡ la jura fue buena ya sia que sia asertoria porque

toda jura asertoria ha aver tres cosas las quales si hi

son la íazen buena ho si alguna ent mingua la fazen

mala. El ningún fuero ni dreyto de eglesia no vieda

que el juge seglar non pueda de periurio conoscer et

aquel punir en quanto toca offension de homme.

Et procuralores predicti dixerunt id quod supra et

super hoc partes pecierunt interloqui.

Et nos justicia predictus habita deliberacione cum

Curia videlicet cum baronibus mesnaderiis militibus

infangonibus et procuratoribus civitatu»n villarum et

aliofFum locorum Regni Aragonie qui erant in Curia

congregati attendentes quod dominus Rex non agit

principaliter super juramento sed agit et petit unio-

nem paramenta et homagia et dacionem seu promis-

sionem rahenarum castrorum non tenere. Et jura-

menlum super ipsos prestitum super illis fore illici-

tum. Interloquendo pronunciamus nos posse cognos-

cere de predicto juramento an sit illicitum cum dica-

tup fore prestitum super predictis in quantum fuit

prestitum in periudicium domini Regis ut est allega-

lum ex parte domini Regis.
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A qua iiiterlocutoria dompniís Johannes Bernardi et

Arnaldus de Sadava procuratores predicti ad dorni-

num Regem appellarunt. Et supplicarunt domino Re-

gí quod ipse dignaretur daré judicem non suspectum

qui cognosceret de predicta causa appellacionis. Et si

forte appellacio locum non habebat supplicarunt do-

mino Regi quod dignaretur daré judicem non suspec-

tum qui ad eorum supplicationem cognoceret de sen-

tencia et processu. Et si forte appellacio et supplica-

cio locum non haberent supplicabant justicie et Curie

quod vellent daré iudicem non suspectum qui cognos-

ceret de sentencia et processu prediclis.

Et dominus Rex appellationem et supplicalionem

predictas noluit admittere dicens quod non erat lo-

cus appellationi vel supplicationi a sentenciis latis

per justician! Aragonie in Curia Generali de consilio

ipsius Curie.

ítem justicia predictus dictam apellationem factam

ad se et Curiam non admisit quia non erat consue-

tudo Aragonie quod appellatio habeat locum a senten-

cia lata in Curia generali per jusliciam Aragonie

de consilio ipsius Curie.
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Et inmediate procuratores predicti insistendo ap-

pellationibus supplicationibus et protestalionibus et

;ili¡s rationibus supta per eos propositis a quibus non

/- ¡niendebant recedere proposuerunt rationes infra

scriptas.

Et los ditos procuradores no entendiéndose partir

de la dita excepción declinatoria mas perseverando et

estando en aquella et no entendiendo cossenlir en vos

dito justicia nin dará vos alguna jurisdicción en la

dita question ho demanda como ala eglesia et no aves

pertenesca el conoscemiento daquella mas por miedo

de vos que enantedes de feyto contra ellos et aque-

llos de qtii son procui'adores. Et porque los ditos vis-

pos de qui es la dita jurisdicción no vos quiere fer

inibicion ni defí'enderlos ni entendiendo fer alguno lo

que delanl vos se fara como sea nullo. Dizen que co-

mo los ditos de qui son procuradores clamados a

Cort fuessen venidos et alli seyendo por razón de cosa

publica les sia feyla esta demanda a la qual no fueron

citados no son ellos ni sus procuradores tenidos enan-

tar en ella ante an dreyto de tornar primero a sus

casas. Et si el sennor Rey quisiere perservar en su

demanda deven seer citados pero por esto no entien-

den dar a vos jurisdicción. Mas protieslan que les fin-

que salvo declinar vuestra jurisdicción alia do citados

fueren.
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Et e! seynor Key dize que una de las razones prin-

cipales porque Cort se faze en Aragón es que si el

tiene tuei to ad alt'uno que lo emiende a connosce-

niienlo de la Cort. Et aquello mismo si alguno tiene

a el. Et assi qui quiere que sia clamado a Cort se en-

tiende seer clamado que faga dreyto al sennor Rey si

qucreylla aura del porque no pueden escusarse por la

dita razón que no hayan a fer complimiento de dreyto

en la present Cort do fueron trobados quando les fue

feyta la dicta demanda de crimen del qual an a res-

p(»nder en qualquiere lugar que sian convenidos se-

gúnt fuero de Aragón por qualquiere razón que en

aquel lugar sian venidos mayorment como de fuero et

observancia de Aragón no aya lugar la excepción por

la part adverssa propuesta.

Et salva la referencia del sennor R.ey dizen los

ditos procuradores que no es principal razón que Cort

se faga por que se emienden ni fagan dreyto los Ri-

cbos bornes al sennor Rey ni otras personas a otras

de qualesquiere demandas a conoscemiento de la Cort

ante son clamados por veer el tractar los feytos ge-

nerales del Regno. Por estoen qualesquiere quereyllas

que el sennor Rey ba de los Richos bornes bo los

Ricbos bornes del bo otros qualesquiere entre si

menos de Cort se puede conoscer de los pleytos et an

juges que si Richos bomes o. otros an quereyllas
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del scnnor Rey es h¡ el justicia de Aragón qu¡ es

juge dellos. Et assi es establido quel scynor Rey lien-

ga procurador en el Regno de Aragón qui responga

de las querellas propuestas contra el. Et esto mismo

si el sennor Rey a quereylla de los Richos homes

ho de qualesquiere otros que no ayan juges en sus

lugares et como quiere que algún caso el justicia et

ia Cort ayan a jutgar como en toller tierra a esto ci-

tados devian seer. Et por esto no se Irueba que sin

eitamiento sian tenidos enantar.

ítem salva la reverencia del sennor Rey el fuero no

favla que home pueda ser convenido ho sia trobado

si no en furto roparia o ferida de los quales no es

aquest caso. Et assi aquel fuero no embarga que ellos

no devian seer citados.

Ítem salva la reverencia del sennor Rey ha lugar

la excepción que como quiere que assi fuesse que no

oviesse lugar de fuero et observancia del Regno la

dita excepción pues fuero et observancia no la vieda.

Romane que deve seer recebida por egualdat et sen

natural. Et assi lo quiere fuero que do fgero no cum-

ple deve se homme recorrer a seso natural et a

egualdat. E pues dor fuero no cumple se an a recorrer

a sen natural et a egualdat muyto mas do no yes

observancia. Et assi pues fuero et observancia no tue-

lle tal excepción debe seer recibida que razón es et
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egualdaí que quí viene al lugar por cosa el proveyto

publico no puede ni dcve seer convenido si no yes por

maleficio ho contracto que h¡ faga antes es mas de

ygualdat que si maleficio es feyto al qui viene por

cosa publica et aquest sen quereyllasse no podria seer

reconvenido.

ítem en ningún pleyto no puede seer ninguno juge

el part et si assi fuesse que los que vienen a Cort

oviessen a responder al sennor Rey ho el a ellos el

sennor Rey que manda venir a Cori citarla et el su

mandamiento seria ávido por citación el esto seria

contra razón que qui no ha a conoscer del pleyto ci-

tasse. Et assi pues el sennor Rey mando venir a Cort

por tractar feytos generales del Regno es razón et

ygualdat que los que hi vienen no puedan seer con-

venidos mas que agan dreyto de tornar a sus casas.

Et si el sennor Rey querrá perseverar en su demanda

que sian citados.

Et el sennor Rey dize aquello que dito ha et que

cierta cosa es que los pleytos que son entre el sennor

Rey et los Richos homes no pueden seer determi-

nados si no por] la Cort del sennor. Mayorment quan-

do el sennor Rey manda Cort general del Regno de

Aragón deven seer dcternnnados en aquella Cort.Et el

sennor Rey no se puede escusar que no aya a fer

dreyto a los que vienen a ducjuella Cort si quereylla



f
lOG

)

Mil (leí. Et aquellos dequi el sennor Rey aura querey-

lla no se pueden otro si escusar que no ayan a fer

dreylo al sennor Rey en aquella Cort segunt fuero et

privilegio et observancia de Aragón et no se ha por

que íei' otra citación.

ítem dize que aquello que en el fuero dize de fur-

to de roparia ho ferida se entienda de todos otros eri-

niens que enduzen aquella pena lio mayor. Etlo que

en los fueros es puesto dreyto comunal contienen et no

es caso special si no oviesse razón de specialidat. Et

pues la observancia del Regno es a tal excepción no

se recibe paresce manifieslament que por observancia

es vedado.

ítem a lo que dize quel seynor Rey seria juge et

part dize que clamar a Cort no yes jutgar et clamar a

Corl tan solament pertenesce al seynor Rey. Et de

que serán en Cort el judicio pertenesce al justicia Da-

ragon. Et assi por esto no puet seer dito quel sennor

Rey sia juge et part sobre las quereyllas que se fazen

en Cort como el no conosca de aquellas ni pronuncie

sobre ellas.

Et procuratores predicti dixerunt id quod supra. Et

super hoc partes pecierunt interloqui.
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Kt justicia prediLlus cum concilio Cuñe pronuncia-

vit non obstantibus in contrarium allegalis per dictos

procuralores ipsi procuratores deberé responderé pe-

ticioni predicte.

A qua interlocutoria dompnus Johannes Bernardi et

Arnaldus de Sadava procuratores predicli ad dominum

Regem appellarunl et supplicarunl domino Regi quod

ipse dignaretur daré judicem non suspectum qui cog-

noscoret de predicta causa appellalionis. Et si forte

appellatio locurn non habebat supplicaret domino Re-

gi quod dignaretur daré judicem non suspectum qui

ad eorum supplicaiionem cognosceret de sentencia et

proccssii. Et si forte apellalio et supplicatio locum no

haberent supplicabant justicie et Curie quod vellent

daré judicem non suspectum qui cognosceret de sen-

tencia el processu predictis.

Et dominus Rex appellationem et supplicationem

predictas noluit admittere dicens quod non erat locus

appellationí vel supplicationi a sentenciis latis per

justiciam Aragonie in Curia generali de consilioipsius

Curie.

ítem justicia prediclus dictam appellationem non
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admissit quia non erat consuetudo Aragonie quod

appellatio habeat locum a sentencia lata in Curia ge-

nerali perjusticiam Aragonie de consilio ipsius Curie.

Et in continenti piociiratores predicti proposuerunt

ut sequitur.

Et los ditos procuradores estando en sus protesta-

ciones et en lur excepción declinatoria de la jurisdic-

ción de la qual non se entienden a partir ni de sus

appellaciones et supplicaciones dizen que la deman-

da que el seynor Rey faze salva su hondra es inepta et

assi no son tenidos render a ella por esto porque en la

narración della que se pone por razón a la conclusión

se contiene razón en palavras negativas allí do dize

no fue usado et las otras negativas que alli se siguen.

Et como negación dreyta no ponga ren negación no pue-

de seer razón de ninguna cosa porque aquello que no

es no puede dar razón a sen. Et assi no sen puede

seguir la conclusión porque dizen que no son tenidos

de responder a la dita demanda.

Et dominus Rex proposuit in forma que sequitur.

Ad aquello que es propuesto que la demanda es

inepta en aquello que dize que no fue usado etc. Dize
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el sennor Rey que razón se puede poner por palavras

negativas assi como paresce en toda demanda negati-

va. Et encara assi como paresce si alguno dize quel

testament de su padre nóvale porque no le lixo nin-

guna cosa. Et encara assi como honime dize no es

costumpne que los absentes sian clamados. Et en

muytos oíros casos que son manifiestos de razón a to-

do savio mayorment porque otras razones muytas ha

puestas en la demanda las quales cada una por si bas-

tan a la conclusión de la demanda.

Et los ditos procuradores dizen que salva la bondra

del sennor Rey la dita demanda es inepta por la ra-

zón sobredita ni contrasta aquello que se dize que en

negatoria se faie demanda por páranlas negativas etc.

que aquella demanda no se pone simplement por pá-

ranlas negativas ante aquel qui por acción negatoria

demanda ha de firmar alguna cosa porque aquello

pertenezca a el. Et assi no niega tan solament ante

affirma. Et aquello mismo es quando alguno dize que

en el testament nolfue lexado ren porque no niega tan

solament ante ha ad affirmar el seer filio sobre laqual

affirmacion se funda su entencion. Et si algunas otras

cosas affirmalivas son en la demanda como cada una

se ponga apartadament por si ho todas ensemble a un

effecto. Esta razón negativa assi como inepta et no fa-

zient al feyto como dicto es sen deve toller.
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El et sennor Rey dize que en la su demanda ha

muylas cosas affirmativas et negativas es razón de de-

manda segunt que paresce en los exemplos por el da-

dos. El el fdlo por esta razón ha demanda de inoffi-

cioso testamenl porque el padre no le lixo nada. Et

esta negativa que nol lixo nada es al íillo razón de su

demanda. El encara mas maniíiestament paresce í|ue

negativa es razón que uso et costumpno puede seer de

no seer clamados los absentes porque maniíiestament

paresce que lo que la otra part dize no vale ni ha en

si alguna razón mayorn)entcomo las otras razones sian

bastantes adaquello que es demandado. Et puesto que

en la demanda oviesse páranlas sobillanas no por esto

se deurian toUer de la demanda como cosas sobillanas

no fagan demanda viciosa.

Et procuratores predicli dixerunt id quod supra. El

su per hoc partes pecierunl interloqni.

El justicia predictus cum concilio Curie pronuncia-

vit interloquendo ipsos procuratores deberé responde

re p eticioni domini Regis predicle non obstantibus su-

pra per eos in contrarium allegatis.

A qua interloculoria dompnus Jobannes Bernardi et

Arnaldusde Sadava procuratores predicti ad dominutn

Regem appellarunt et supplicarunt domino Regí quod
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ipse (lignarelur daré judicem non suspeclum qu¡ cog-

nosceiet de predicta causa appellationis. Et si forte

appellatio locum non habebat supplicarunt domino

Regí quod ipse dignaretur daré judicem non suspec-

lum qui ad eorum supplicationemcognosceret de sen-

tencia et processu predictis. Et si forte appellatio et

supplicatio locum non habebanl supplicabant justicie

et Curie quod vellent daré judicem non suspectum

qui cognosceret de sentencia et processu predictis.

Et dominus Rex appellationem et supplicationem

predictas noluit admitere dicens quod non erat locus

appellationi vel supplicationi a sentenciis lalis per

jusliciam Aragonie in Curia generali de consilio ipsius

Curie.

Et justicia predictus dictam appellationem non ad-

misit quod non erat consuetudo Aragonie quod appe-

llatio habeat locum a sentencia lata in Curia generali

per justiciara Aragonie de consilio ipsius Curie.

Qua interlocutoria lata dominus Uex peciit respon-

deri pelicioni sue fírodicte. Et justicia cum tarda bora

esset prorogavit negocium ad diem lune sequentom

mane que erit pridie nonas Septembris mandans dic-

lis procuratoribus quod dicta die et hora roram en

"íompareant in dicto loco parati ad respondendum pe-
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predicti non consenserunL

Qua die lune dominus Rex fuit presens in Curia.

Coniparuerunt eliam coram diclo justicia dompnus

Johannes Bernardi et Arnaldus de Sadava procurato-

res predicti. Et dominus Rex peciit contra Luppum

Eximini de Urreyaet Petrum Guillelini de Castillione

illam penam quam peciit contra nobiles mesnaderins

et milites et infan9ones predictos. Et peciit sue peti-

cioni responderi. Et amovila peticione seu adicione

quam die jovis próximo pretérita fecerat peticioni sue

penam quam de aniittendis honoribus petebat contra

predictos nobiles et mesnaderios quorum predicli Jo-

hannes Bernardi et Arnaldus de Sadava sunt procura-

tores cum ex alia causa in alio judicioad illam penam

iam essent sibi condempnati.

Et justicia predictus mandavit dictis procuratori-

bus quod responderenl peticioni domini Regis.

El procuratores predicti litem contestando responde-

runt verum esse quod predicli quorum eranl procu-

ratores fecerant paramenta cum jura et cum penis et

homagiis et verbotenus dederant sibi ad invicem ra-

benas castrorum pro exigendis recuperandis quanti-

talibus denariorium quas pro debitis a domino Rege
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petebant secundum quod ¡n instrumento ¡nde confec-

to per Johannem de Gaudenz notarium publicum Ci-

vitalis Cesaraugusle continebalur scüiset non tradide-

rant de facto dicta castra rahenarurn. Et si predicta

poterant dici unió fecerant unionem aliternegarunt. Et

quod hoc non esest usilalum in Aragone quod pro

debitis petendis a Rege Aragonis uniones seu para-

menta cum jura facta fuissent nec dale fuissent rahe-

ne castrorum per Richos homines Aragonis dixerunt

se hoc nescire ymo dixerunt et affirmarunt predicta

facta et usitata fuisse in Aragonia pro talibus et con-

similibus seu maioribus. Et salva reverencia domini

Regís dixerunt se nescire predicta paramenta el ju-

ram el unionem si unió dici potest fore contra foros

et usus Aragonis nec contra juram et ordinaciones

factas in Curia anno próximo pretérito in civitate Ce-

saraugusle celébrala ymo cum illis concordabant dixe-

runt inquam se nescire predicta fore inmagnum detri-

mentum dominationis et regalie domini Regis secun*

dum quod patebalperinslrumentum publicum inde con-

fectum el per radones inferius per eos allégalas. Quare

quod petebatur per dominum Regem salva eius reve-

rencia fieri non debebat cum illi quorum ipsi procu-

ratores erant potuissent faceré supradicla que valebant

secundum rationem et equitatem protestali fuerunt

taraen quod hoc dicebant salvo jure suo in ómnibus

et per omnia.

Et lile sic contéstala dominus Rex ad fundandam

inlenlionem suam el ad hostendendum quod unió pa-

TOMO xxxvm. 8



( 114
)

ramenta et jura et alia supradicta facta per illos quo-

rum Johannes Bernardi et Arnaldus de Sadava sunt

procuratores esent ilHcita et contra ralionem el equi-

tatem obtulit diclum ¡nstrumentum publicum dicte

ünionis paramentorum et jure confectum per diclum

Johannem de Gaudenz. Quod cum fuit ostensum pro-

curaloribus supradiclis confessi fuerunt illud esse

¡nstrumentum su pradita jura el alils supradiclis factum

per illos quorum ipsi procuratores erant et per ipsos

procuratores in litis conlestatione allegatum. Quod do-

minus Rex voluit inseriin aclis. El eius tenor talis est.

Manifiesto sia a todos. Que los nobles Ricbos bo-

rnes mesnaderos cavalleros infanzones Daragon aple-

gados dentro de la Eglesia de los freyres predicadores

de la ciudad de (laragoga as a saber don Lop Fer-

rech Luna don Jayme sennor de Exericha don San-

dantillon don Johan Xemenez Durreya Exemen Cor-

neyl don Pero Martínez de Luna Lop Ximeniz Dur-

reya don Artal Duerta don Lop Ferrench Datrossillo

don Pero Guillem de Casleyllon don Pero Ladrón de

Vidaure Juban Martínez de Luna don Pero Ferriz de

Penna don Beltran de Naya Athoreylla Ortiz Ferrant

Dabones don Lop de Gurreya don Alaman de Gudar

Pero Abones Martin Gil Datrossillyo Sant Duerta

de Mezalocba Deliran de Naya Oger de Nuez Exe-

men López de Gurreya don Exemen Pérez de Pina

Fertun de Vergua Dossera Sandanlillon de Ril Sancbo

Xemenez de Tormos don Martin Royz de Fozes Ruy
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Gon^airez de Pomar don Fertun Xemenez Dayerbc

Johan Gai'ces de Janiias don Fertun de VeraBeltran de

CastelblanchPero Remirez de Cascant donMiguel X¡-

meniz Darbe don Pero Martínez de Bizcarra Corvaran

Delehet don Pero Garóes de Rueda Fertun Pérez de

Rueda don García Xemenez de Larues Alfonso Guer-

guet Sancho López de Balimayna don Martin Do-

^anduey XemenPerez de Vera Xemen Pérez de Tara-

Qona don Ramón de Molina Johan Garces Delantor

Martin López de Rueda Miguel Garces de Exea don

Ramón Bernart don Guillem Bernart Lop Daransso

Miguel Ximeniz de Logran don Garcia de Ressa don

Garcia Pérez de Ruffas Miguel Aznarez Palazin Gau-

ceran de Fuentes Lop Xemenez Dalagon Alfonso de

Fanlo Ruy Garcia de Pomar Lope Martínez de Luna

Lop Sánchez de Luna Pero Garces Durros don Gil

Pérez de Exea don Guillem de Castelnou Sanchivay-

nes de Sancta Maria Alcayde de Gelha. Porque el

sennor Rey devia a ellos et a otros muytos del Regno

deudos el emiendas por razón de Caverias et de otros

contractos de deudos et cada uno por si no los podían

cobrar ni aver ya sia por algunas assignaciones les

end oviessen seydo feytas por el sennor Piey en diver-

sos tiempos et algunos términos assignados. Temiendo

otro si que por faltas de las ditas emiendas et pagas el

servicio que a el sennor Rey se deu fer por ellos se

aminguaria et nos podría cumplir por que no aurian

sufficientment con (¡uo servirlo si no cobravan los di-

tos deudos et los dineros de ayuda de la Sal que los

del Regno atorgaron al sennor Rey pora i)agar sus
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deudos no cumplan a eslo ante sian quHsi no ren a

respecto de las ditas quantias de las emiendas el deu-

dos. Los ditos Riclios homes et mesnaderos cavalleros

et infanzones todos ensemble et cada uno dellos uno a

otro prometieron et convenieron et encara juraron so-

bre la cruz et los sánelos evangelios delant cada uno

dellos puestos et por cada uno dellos corporalment

tocados et fizieron liomenages de manos et de boca

dius pena de traycion al noble don Jayme Sennor de

Exerica present et recibient el dito homenage et jura

en nompne et en voz suya et de todos los sobreditos el

de cada uno dellos avient a eslo special mandamiento

et poder de todos los sobreditos et cada uno dellos. Et

el dito noble don Jayme seynor de Exericha prometie

et convenie et juro sobre los sanctos evangelios et la

Cruz a todos los sobreditos et a cada uno dellos et fi-

zo homenage de manos et de boca dius pena de li ay-

cion al noble don Lop Ferrench de Luna en nompne

et en voz de todos los sobreditos et de cada uno dellos

avient a esto special mandamiento et poder que se

ayudaran lodos ensemble et cada uno dellos unos a

otros. Et encara a todos los otros creedores del Heg-

no qui en esto son et serán con ellos a demandar et

cobrar con todo lur poder todos et cada unos deudos

que el sennor don Jayme Rey Daragon qui agora yes

dar deve a ellos et a qualquiere dellos et a quales-

quiere oíros del Regno Daragon que en esto serán

con ellos a qui el dito sennor Rey alguna cosa deve

con cartas ho con alvaras entro a est present dia. Que
los Richos homes el los mesnaderos et los cavalle-
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ros et los ¡iifnngones et qualesquiere otros crehedores

a (jui el sennor Rey deve et en esta jura con los sobre-

ditos son ho serán reciban egualment por solt et por

liura segunt que a cada uno tocara et no mas de la pa-

ga de la sal ho de qualquiere otra paga que! dito sen-

nor Rey fara ho pagara de los sobrediios deudos. Et

que los Richos homes ni alguno dellos no prendran

ni recibran alguna cosa de aquello que les tocara da-

qui a que los caveros et los escuderos vassallos lures

sian pagados de sus caverias del tiempo passado et de

quitapones et de emiendas de cavallos et de otras bes-

lias perdidas. Et si por aventura el sennor Rey en el

Regno de Aragón ho de Valencia ho en Catalueynna

querrá facer ho fara fuerza tuerto ho mal o danno

alguno ho menguara alguna cosa de su hondra ho de

qualquiere cosa que tienen ho Ierran del dito sennor

Rey adalguno ho algunos del Regno Daragon que en

esta jura homenage he firma son o serán de que es-

to sera conoscido porlosjuges diuso escriptos ho por

la mayor partida dellos. Todos los sobreditos et cada

uno dellos et los que daqui adelant ccn ellos serán

ayuden adaquel ho adaquellos personalment con lures

cuerpos et los averes et lures castiellos et villas et con

todos lures vassallos por todo lur poder sines de al-

guna escusacion et maestría a demandar et cobrar to-

do su dreyto luego que requeridos serán por aquel ho

lujuellos que el danno tuerto ho fuerza mal ho min-

guamienlo alguno recibran o suffriran ho por parientes

ho por vassallos daquel lio daquclios ho por quales-

(juicrc otros de la jura qui daquesto los requerirán. El
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todas las sobreditas cosas et cada unas juraron todos

los sobreditos el cada uno dellos ot fizieronboinenages

de maiKJS et de boca en la forma sobredíta a tener et

com!)l¡r et observar segunt que dito es dius pena de

traycion. En tal manera que qualquiereho qualesquiere

dellos qui a todas las sobrediías cosas bo adalguna

dellas fallirá ho conlraverra por qualquiere manera ho

razón sia perjurio ho iraydor. Et sia et finque desda-

gora pora la hora por desafiado de todos los sobredi-

tos et cada uno dellos et de todos los que en esta jura

son o serán. Et todos et cada uno dellos puedan et sian

tenidos de destruyrles los cuerpos et los averes sines

de pena et de colonia alguna et sines otra sollempni-

dal de fuero et de algún eslablimienlo feyto o por fer.

Et del mal ho danno que a el ho a sus bienes faran no

ent puedan demandar emienda ni restitución ni pena

alguna, Et lodos los sobreditos Richos homes mes-

naderos cavalleros et infanzones concordablement es-

lieron conoscedores juges et diffinidores et encara éx-

seguidores yes assaber los nobles don Lop Ferrench

de Luna don Jayme Sennor de Exericha don Lop de

Gurreya et don Maman de Gudar. A los qiíales dieron

pleno poder de connoscer judgar deffinir et exseguir

todas et cada unas cosas et questiones et dubdas que

se esdeverran entre los sobredichos Richos bornes

mesnaderos cavalleros et infangones et qualesquiere

dellos ho qualesquiere oíros que en esta jura son ho

serán por contiendas he guerras ho qualesquiere co-

sas que entre ellos ho qualesquiere dellos se esdever-

ran por qualesquiere razón que toquen a estos conve-
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ditos culpantes ho aver caydo en alguna de las penas

sobreditas et diuso contenidas ho que daqui adelant se

establiran entre ellos. Et de ordenar todas et cada

unas cosas que serán proveytosas ho necessarias a es-

tos feylos en todo ho en partida. Et qualquiere cosa

que todos los sobreditos juges conoscedores et difíhii-

dores et exseguidores et ordenadores ho la mayor

partida dellos de plano por orden o menos de orden

de fuero o de dreyto ordenaran jutgaran conosceran

difíiniran ho exseguiran presentes ho absentes las par-

tes prometieron et convenieron todos et cada unos so

bredilos Richos homes mesnaderos cavalleros et

infanzones et juraron sobre la Cruz et los santos

evangelios et fizieron homenages en la forma sobre-

dita dius pena de traycion et dius la penas de suso

contenidas a tener et observar guardar seguir et no

contravenir en algún tiempo. Et qualquiere de los so-

breditos conoscedoresjuges diffinidores ordenadores et

exseguidores puede comendar quan^lo et quantas ve-

gadas querrá su lugar et sus vezes a qualquiere de los

otros juges conoscedores diffinidores et ordenadores.

Et aquel a qui lo comendara sia tenido de recibirlo et

aya el poder suyo et daquel qui su lugar le comanda-

ra et en contra de la mayor partida de los ditos juges

et conoscedores entre en conla de dos. Et si alguno o

algunos de los ditos juges ho conoscedores morra o se

fuere a bivir a otra sennoria ho venra ho fara contra

los ditos convenios jura et homenages que los ditos

juges ho conoscedores romanicnlcs dellos ho los qui.
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por tiempo serán ho la mayor partida dellos eslian et

pongan otro ho otros en lugar do los muertos ho de

los absenles ho de los que verran ho faran contra los

ditos convenios jura et homenages quantas vegadas se

esdevenra. Et aquellos que en esta guisa serán pues-

tas ayan aquel mismo poder que avian los otros en

cuyo lugar se porran. Et aun sobre todo aquesto a

mayor firmeza et seguridat los ditos Richos homes

por atender et cumplir todas las sobreditas cosas et

cada una dellas et no contravenir en todo ni en par-

tida dieron et pusieron rahenas es assaber el noble

don l.op Ferrench de Luna por si et por los nobles

don Pero Martínez de Luna et don Artal Duerta el cas-

tiello et villa de Sora en mano et en poder de Lop

Sánchez de Luna filio que fue del noble don Artal de

Luna. Et el dito noble don Jayme seynor de Exericha

por si el castiello et la villa Deslida en mano et en po-

der de don Pero Ladrón de Vidaure. Et el noble don

Sandanlyllon por si el castiello et la villa Davi^anla

en mano et en poder de don Pero Abones. El el noble

don Juhan Ximeniz Durreya por si et por los nobles

Xemen Corneyl et Lop Ximeniz Durreya el castiello

et la villa de Pieraselz situado en Aragón cerca Mont

Real en mano et en poder de don Exemen Pérez de

Pina. En esta forma et manera que tiengan en su poder

liure francha et poderosament los ditos Lop Sánchez

de Luna el castiello et la villa de Sora. Et don Pero

Ladrón de Vidaure el castiello el la villa Deslida. Et

don Pero Abones el castiello et la villa Daviganla. Et

don Hlxemen Pérez de Pina el castiello et la villa de
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Piraeselz en fe el en comanda por todos et cada unos

sobredilos Richos hoiDincs mesnadcros cavalleros et

infanzones et por todos los otros creedores qui en esta

jura serán assi que s¡ los ditos don Lop Ferrench de

Luna don Pero Martinez de Luna et Arlal Duerta ho

qualquiere dellos venran en todo ho en partida contra

las cosas de suso juradas et por homenages prometi-

das que pierdan el castiello et la villa de Sora con to-

dos aquellos que aterran et guardaran los ditos con-

venios jura et homenages et la hora el dito Lop Sán-

chez de Luna riendalo et liurelo a los ditos don Jayme

Sennor de Exericha don Lop de Gurreya et don Ala-

man de Gudar ho a la mayor partida dellos pora ellos

et pora todos los otros qui los ditos convenios jura et

homenages torran pora fer ent lures propias volunta-

des a todos tiempos sin contradicción alguna de los

ditos don Lop Ferrench de Luna don Pero Martinez et

Artal Duerta. Et si el dito don Jayme sennor de Exe-

richa verra en todo ho en partida contra las cosas de

suso juradas et por homenage prometidas que pierda

el dito castiello et villa de Eslida con todos los térmi-

nos et pertenencias suyas et sia encorridoet sia de to-

dos aquellos qui aterran et guardaran los ditos con-

venios jura et homenages. Et la hora el dito don Pero

Ladrón riendalo et liurelo a los ditos don Lop Fer-

rench de Luna don Lop de Gurreya et don Alaman de

Gudar lio a la mayor partida dellos pora ellos et pora

todos los otros qui los ditos convenios jura et homena-

ges torran por fer ne a (odas lures propias voluntades

a todos tiempos sin contradicción alguna del dito don
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Jayme sennor de Exericha. Et si el dito don Sandanti-

Ilon verra en todo o en partida contra las cosas de su-

so juradas et por homenages prometidas que pierda

el dito casliello et villa de Avi^anla con todos los tér-

minos et pertenencias suyas et sia encorrido et sia de

todos aquellos qui aterran et guardaran los ditos con-

venios jura et homenages. Et la hora el dito don Pero

Ahunes riendalo et liurelo a ios ditos don Lop Fer-

renoh de Luna don Jayme sennor de Exericha don Lop

de Gurreya el don Alaman de Gudar ho a la mayor

partida dellospora ellos et pora todos los otros qui los

ditos convenios jura et homenages torran por fer ent a

todas lures propias voluntades a lodos tiempos sines

contradicción alguna del dito don Sandanlillon. Et si

los ditos don Juhan Ximeniz Durreya Xemen Corneyl

et Lop Ximenez Durreya ho qualquiere dellos verran

en todo o en partida contra las cosas de suso juradas

et por homenages prometidas que pierdan el dito cas-

liello et villa de Pieraselz con lodos los términos et

pertinencias suyas et sia encorrido et sia de todos

aquellos qui aterran et guardaran los ditos convenios

jura et homenages. Et la hora el dito don Exemen Pé-

rez de Pina riendalo et liurelo a los ditos don Lop

Ferrench de Luna don Jayme sennor de Exericha don

Lop de Gurreya et don Alaman de Gudar ho a la ma-

yor partida dellos para ellos el para todos los otros

que los ditos convenios jura et homenages Ierran por

fer ent a todas lui'es propias voluntades a todos tiem-

pos sin contradicción alguna de los ditos Juhan Xime-

niz Durreya Xemen Corneyl ct Lop Ximeniz Durreya,
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El los ditos don Pero Ladrón don Pero Ahunes don

!']xemen Pérez de Pina el Lop Sánchez de Luna en

presencia de todos los sobreditos Richos homnies mes-

naderos cavalleros et infanzones reconnoscieron que

tienen los ditos Richos hommes mesnaderos cavalleros

ct infangones et por lodos los otros creedores qui con

ellos son et serán en estas juras et esdevenieron end

lu.-es vassallos es assaber el dito don Pero Ladrón por

el casliello Deslida. Et el dito don Pero Abones por e!

eastiello Davigania. Et el dito don Elxemen Pérez de

Pina por el castiello de Pieraselz. Et el dito Lop

Sánchez de Luna por el casliello de Sora. Et fizieron

hornenages de manos et de boca a don Lop de Gur-

reya en nompne et en voz de todos et cada unos so-

lireditos Richos hommes mesnaderos cavalleros et in-

fanzones et «creedores que rendran los ditos castiellos

cada uno dellos en los casos sobreditos ho en qual-

quiere dellos si se esdevinieren como de suso son di-

tos a los ditos don Lop Ferrench de Luna don Jayme

sennor de Exericha don Lop de Gurreya et don x\la-

man de Gudar ho a la mayor partida dellos como dito

es sin contradicción alguna. Et sino los rendran en los

casos sobreditos como dito y es que finquen por tray-

dores assi como aquellos qui se algan con casliello de

sennor et no sent puedan salvar en algún lugar por

armas ni por ayllenas. Et sea enontado contra lures

personas et bienes por loá sobreditos Richos bornes

mesnaderos cavalleros et infanzones et creedores se-

gunt que de suso se contiene. Et los ditos don Lop

Ferrench de Luna don Jayme sennor de Exericha don
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Símdanteyllon don Juhan Xitneniz Durreyaetcada uno

dellos por si prometieron et convenieron a los ditos

don Pero Ladrón don Pero Abones don Exemén Pé-

rez de Pina el Lop Sánchez de Luna et juraron sobre

la Cruz et los sánelos evangelios et fizieron bomena-

ges que no tolran ni íorgaran ni furtaran ni toller for-

cear ni furtar faran ni eossintran los ditos castiellos a

ellos ni qualquiere que por ellos los Ierran. Et aquel

que lo fara sia periurio et traydor et sia tenido de tor-

narlo et liurarlo adaquel qui lo tenia. En otra manera

sia enantado contra el a conoscemiento de los ditos

juges et conoscedores bo de la mayor partida dellos

assi como contra periurios et traydores vinientes con-

tra estos establimientos. Et si por aventura otro ho

otros los furtavan forgavan bo occupavan que ellos

sian tenidos de ayudarles a cobrarlos. Et si en algún

tiempo por algún caso en poder dellos bo de alguno

dellos vinian los ditos castiellos bo alguno dellos que

sian tenidos de renderlos a ellos. En otra manera sia

enantado contra ellos en la forma sobredita. Et los

ditos Ricbos bomes mesnaderos cavalleros el infan-

zones qui en estos convenios jura et bomenages son

prometieron et convenieron a los ditos don Pero La-

drón don Pero Abunes don Exemen Pérez de Pina

et Lop Sancbez de Luna et a cada uno dellos que si el

sennor Rey bo otri por su mandamiento cercara los

ditos castiellos bo qualquiere dellos que dentro en

([uaranta días contaderos de aquel día que los sobredi-

tos alcaydes de los castiellos que cercados serán ent

rcquerran a los ditos juges bo a la mayor partida de-
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líos sian tenidos todos los sobreditos de acorrerles.

Et si no lo fazian dentro los ditos XL días de si aquel

alcayde o alcaydes no sian tenudos a ellos de fe ni de

homenage ni de fieldat por razón de aquellos castie-

11o ho casiiellos. Antes quirieron que en aquel caso

ent sian quito ho quitos et los ent quitan desde agora

pora la hora de todos demanda. Otro si querieron et

mandaron los dilos Richos homes mesnaderos cava-

lleros et infanzones que en esta jura son que quando

el sennor Rey aura pagado las ditas emiendas et deu-

dos que los ditos alcaydes etcada uno dellos tornen et

riendan los ditos castiellos a los ditos Richos homes

que los an puestos en rahenas. Et en aquesl caso di

enant no ent sian tenidos a ellos de fe ni de homenage

ante los ent sueltan et los ent quitan desde agora pora

la hora. Et el dito Lop Sánchez de Luna al dito noble

don Lop Ferrench por el casliello de Sora. Et el dito

don Pero Ladrón al dito noble don Jayme por el cas-

tiello Deslida. El el dito don Pero Abones al dito don

Sandantillon por el castiello Davi^anla. Et el dito don

Xemen Pérez de Pina al dito noble don Johan Xeme-

nez Durreya por el castiello de Pieraselz íizieron ho-

menages de manos et de boca et devenieron ent vas-

salios lures que quando el sennor Rey aura pagado

las ditas emiendas et deudos rendran a ellos los ditos

castiellos. Et si no lo fazian en est caso que sian tray-

dores assi como a ellos que se al^an con castiello de

sennor. El encara ordenaron los ditos Richos homes

mesnaderos cavalleros et infanzones que los ditos no-

bles don Lop Ferrench de Luna don Jayme sennor de
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Exericha don Sflndantillon don Jiihnn Ximeniz Durie-

ya den et paguen a los ditos Alcaydes es nsaber cada

uno al de su castiello retenien^a convinent a connos-

cemiento de los ditos juges que noy ponen castiellos en

rahenas. Et a esto sian costreylos a connoscernienlü de

los ditos juges. Feyto fue esto en la ciudad de Cara-

goga el jaguer día del mes de Abril. Era MCCCXXX
nona. Presentes testimonias don Guillem de Vergua et

don Juhan Bernart cavalleros.Sigggno de mi Juhan de

Gaudenz notario publico de (^arago^a qui a todas las

sobreditas cosas el cada unas present fueet de manda-

miento de los sobreditos Richos bornes mesnaderos

cavalleros et infanzones esta carta en forma publica

escrivie.

Quo instrumento oblato et in actis redacto dominus

Rex ad ostendendum quod unió paramenta et juia et

alia supradicla facta per supradictos quorum domp-

nus Johannes Bernardi el Arnaldus de Sadava sunt

procuratores erant illicita et contra rationem et equi-

tatem et forum ac contra ipsum dominum Piegem et

in detrimentum dominationis et Begalie sue obtulit

rallones que secuntur.

El primer articlo de la jura contiene que aquellos

Ricbos bornes et los otros qui son o serán en aque-

lla jura et todos los otros crehedores a qui el sennor

Rey dar deve con cartas ho con alvaras entro al dia de
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la jura se ayuden con todo lur poder a demandar et

recobrar aquellos deudos. Et paresce por la jura que

todos los de la jura se ahuiiaron et se obligaron a es-

to et a los otros capítoles ya sia que nos tengamos que

los demás no oyeron et si oyeron no entendieron la

forma de la jura ni se entendieron obligar a todas las

cosas en los arliclos de la jura contenidas.

El qual capítol contiene muytos tuertos et iniquida-

des et fue mala la jura simplement porque paresce en

olla que no ovo buen movemíento. Et que no oviesse

buen movemíento paresce por esto que nunca Rey Da-

ragon por deudos quel deviesse fue costreyto a pagar

por movemienlo ni alborotamiento de gentes ni se

trueba que tal jura fuesse feyta en ningunas tierras.

Et si buen movemíento oviessen no demandarían los

deudos al sennor Rey con alborotamiento ni plega-

miento de gentes ])orque de plegamíento ni alboroga-

raiento de gentes sines de seynor en tal manera nun-

qua se puede seguir sino desordenamiento et mal. Et

por esto no se deven fazer tales plegamientos contra

ninguna persona especialment contra sennor por tal

razón. Ante alborotar gentes por tal razón contra sen-

nor es dreytament venir contra el et contra su senno-

ria. Et paresce encara que razón de fuero quiere

aquesto que el sennor non se puede entremeter de cla-

mo aylleno ni encara puede ayudar al quereyllant si

no es el feyto del sennor. Et assi siguesse que si el
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sennor aquesto es tenido catar al subdito miiyto mas

el subdito al sennor.

Ítem es mala la jura porque los sobreditos se qui-

sieron obligar quanto en ellos fue no solament ada-

quellos qui eran presentes mas a todos los qui eran

absentes qui con ellos en aquella jura querrían seer no

catado aquellos que hi querían seer si serian amigos

ho enemigos del seynor Rey ho dellos. Et assi paresco

manifieslament quel movemiento de la jura no fue otro

sino seer muyta dumne de gentes por apremiar el

seynor Rey.

Fue encara mala la jura porque fue contra los orde-

namientos de la Cort celebrada por el sennor Rey en

el anno passado en Caragoga et contra la jura feyla

de observar aquellos porque en aquella Cort fue orde-

nado que por todo lo que el sennor Rey devia a los

Richos bornes bo a qualesquiere otros de Aragón

todos et cada unos de su Regno fuessen tenidos pren-

der sendas pesas de sal et pagar por precio de cada

una pesa do^e dineros del qual precio se pagassen los

deudos por solt et por Hura en dos annos. Et assi non

dcvian ni podían demandar ni jurar quel sennor Rey

dentro los ditos II annos los pagasse de otros bienes

suyos ni en otrj) manera.
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El segundo capilol de la jura contiene que si el sen^

ñor Rey querrá fer ho fara fuerza tuerto mal ho danno

alguno ho menguara alguna cosa de su hondra lio de

qualquiere cosa que tiene ho Ierra del dito sennor

Rey en el Regno Daragon ho de Valencia ho de Cata-

luenna ho ad alguno ho algunos del Regno Daragon

de los que s'in o serán en aquella jura hontenage ho

firma des que aquello sera conoscido por los jugos

por ellos puestos ho por la mayor partida que todos

los de la jura ayuden adaquel personalment con todo

lur poder el con los cuerpos et los averes con los cas-

tielios et los vassallos sines escusucionet meslria luego

que requeridos serán por el quereyllant ho por sus pa-

rientes ho amigos ho vassallos suyos ho qualesquiere

de la jura. En el qual capilol contiene iniquidades

muytas et tuertos.

Primerament paresce por aquel manifiestamenl quel

movimiento de los fazedoresfue tan solament mala vo-

luntat que avian al sennor Rey por que quanto en,

ellos fue movieron et quisieron mover et alhoro(^.ar

aligarse con ellos et aver en su ayuda contra el sennor

Rey los del Regno de Valencia et de Catalueynna de

los quales no eran ellos en ninguna cosa ni les tocaba

a ellos en res. Et assi no avian ellos por que meter-

los en su jura ni en sus paramientos salvo tan sola-

ment por averíos con ellos et percatarse de ayuda sc-

roMO XXXVIII. 9
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gunt que dito es la qual cosa no devian fazer contra

ninguna persona. Et muyto menos contra el seynnor

Hey.

Contiene encara tuerto et iniquidad manifiesta por

que non se emprendieron tan solament por lo que el

sennor Rey fazia mas por lo que quenia fazer. Et assi

por sola la voluntad del sennor Rey juraron de yr

contra el como sennor no pueda a subditos punir por

sola voluntat. Et assi muylo menos el subdito puede

yr contra el sennor que no fara res contra el subdito

ya sia que lo querrá fer.

Es encara contra toda razón que como no sia dub-

do los subditos seer menores del sennor et assi ellos

no pueden jutgar su mayor ni ordenar alguna cosa

sobrel antes los so^mesos an a seer jutgados por el

seynor et an a obedir et seguir sus mandamientos. Et

aquesto encara qui era la carta de la paz. Et ellos en

grant mingua de la Regalía del sennor Rey et no re-

conosciendo en quanto son soymesos et obligados al

seynor Rey el a su obediencia fizieron se quanto en

ellos fue mayores del et prisieronse sujurisdiccion fa-

ziendo et poniendo juges sobre el a cuyo conos-

cemiento ellos se obligaron de seer en aquellas cosas

quel sennor Rey faria que tocassen a los de la jura si

eran justas ho no las quales cosas son tan malas en

si que son toller al Rey su poder et aplegarlo assi.
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Son encara manifieslament contra fuero el contra

el privilegio general de Aragón en el qual se contiene

que si alguna queslion sera entre el sennor Rey et

qualesquiere Richos homes o infanzones Daragon

deve seer determinado por el justicia de Aragón. Et

assi ellos no podieron poner otros juges qui conos-

ciessen de lo que el sennor Rey faria contra ellos ni

end deve otro conoscer si no el justicia de Aragón

porque la jura fue manifiestament mala.

ítem contiene otra iniquidat et tuerto assaber es

que fuessen contra el sennor Rey personalment con

lures cuerpos averes castiellos et vasallos con armas

contra sennor.

ítem essimplement mala la jura porque juraron se-

guir judicio de aquellos a qui no podrían dar poder de

judgar como ellos no lo oviessen.

ítem contiene otra iniquidat et tuerto que si el sen-

nor Rey minguasse ad alguno de la jura alguna cosa

de aquel lo que tienen por el quel ayuden a deman-

dar et cobrar todo su dreyto personalment con cuer-

pos etc. contra el sennor Rey mayorment porque la

palaura es general de qualquieie cosa que tiene ho
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tena. Et assi si el sennor Rey tolliese ad alguno offi-

cio ho castiello que por el teniesse la qual cossa po-

dría fer sines de injuria per sola su voluntat aurian

a seer segunt este capitol contra el sennor Rey. Et

assi fue muyt mala la jura et en grant minguamienío

de la Kegalia et la sennoria del sennor Rey.

El tercer capitol de la jura contiene que juraron

todas las cosas en los sobredilos capitols contenidas

et fizieron homenages de tener et complir observar et

seguirlas en tal manera que qui quiere en las dilas

cosas o a qualquiere dellas fallecies ho contravenies

por qualquiere manera o razón ficas desafiado de to-

dos et cada unos que son ho serán en la jura. Et que

todos et cada unos dellos pudiessen et fuessen tenidos

de destruirles los cuerpos et los averes sines de pena

et calonia alguna et sines sollempnidat de fuero et de

algún establimiento feylo o per fer. Et de mal o dan-

no que a el o a sus bienes fi^iessen no ent pudiessen

demandar emienda ni restitución ni pena alguna las

quales cosas son en si muyt malas et contra toda ra-

zón et la jura muyt mala que fue feyta sobre ellas.

Primerament son muyt malas et contienen iniquida-

des mu}'tas et tuertos porque son contra la carta de la

paz el contra los ordenamientos feytos et jurados en

la dita Cort que ninguno por guerra que aya no puede

fer mal en los bienes de los guerriantes si no tan so-
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lamenl en los cavallos en las armas et en las oirás

bestias deputadas a la guerra. Et puesto que aquel

qui viniesse contra las ditas posturas podiesse seer

ávido por desafiado de los otros. No por esto segunt

la dita carta de la paz et los ordenamientos de la dita

Cort le podrían destruir sus bienes por que fue ma-

nifiestament contra fuero et los ordenamientos en la

dita Cort feytos et contra la jura feyta sobre observa-

ción de aquellos.

ítem es mala la jura et contienen iniquidat et tuer-

to por que es feyta de cosas que son en si muyt malas

et no devidas segunt que de suso en cada un capítol

manifiestament es mostrado. El assi no obliga a nin-

guno porque pena ninguna puesta adaquellos que no

seguirán aquella no tiene. Et como ellos jurassen de

dar pena adaquel qui contra aquella verria es mala

la jura.

ítem allí do las cosas que juraron fuessen en si

buenas el se deviessen tener no pedieron pena de

destruymiento de los cuerpos poner porque ninguno

no se puede obligar a pena de perder cuerpo ni miem-

bro por conveniencia alguna. Et assi jurando que

aquel que falria ho contraverria alas sobreditas cosas

perdiesse el cuerpo por ellos et fuessen tenidos de

dcstruyrle el cuerpo et los bienes sines judicio fue

muyt mala. Como el no se pudiesse obligar ni ellos
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no pudiessen aquello fer sines pena. Prendian se en-

cara jurisdicGÍon del sennor Rey el fazianse iuges en

sus feytos mismos.

ítem contiene iniquidat et tuerto en aquello que

dize no contrastant solempnidat de fuero ni deslabli-

miento feyto ni por fer como ellos sian subiectos al

fuero et no puedan aquel toUer ni contra aquel fer

ante son obligados et eslreytos ad aquel guardar. Et

en esto en cuanto en ellos fue toUieron el poder del

sennor Rey et del Regno todo de toller et fazer fuero

et establimiento et prisieron se lo pora si como toller

et fazer fuero espere tan solament al sennor Rey con

la Cort de Aragón porque jurando que pudiessen fer

las sobreditas cosas no contrastant ningún establi-

miento feyto ni por fer toUian al sennor Rey poder

de fer establimiento que a ellos ligasse a no fer aque-

llos et tollian los ya feytos.

Contiene encara muyt grant iniquidat porque ellos

se soltaron de pena ordenando et jurando que podies-

sen matar et destruir bienes sin pena ninguna la qual

cosa encara el princep no podria fer que ninguno por

su propria auctoritat pudiesse a otro sines de pena

matar. Et assi muyto menos los subditos se pudieron

prender tal poder porque la jura fue muyt mala.
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ítem el quarto capítol contiene que todos los so-

breditos de la jura concordablement eslieron conos-

cedores juges et diffinidores et encara exsecutores a los

nobles don Lop Ferrench de Luna don Jayme sennor

de Exericha don Lop de Gurreya et don Alaman de

Gudar. Et prometieron et juraron de observar et se-

guir que quiere que ellos jutgassen entre los sobre-

ditos de la jura la qual cosa es muyt malaet es muyt

grant mengua de la regalía et de la sennoria del sen-

nor Rey. Como dar juges pertenesca al sennor Rey

tan solament ho a sus ¡uges. Et assí ellos establiendo

juges ordinarios usurparon la jurisdicción del sennor

Rey porque jura feyta de seguir lo que ellos jutgarian

fue muyt mala et en mengua de la sennoria del sen-

nor Rey

ítem entre los otros capiteles de la jura es aquesto

que los Richos homes et los otros que fizieron la di-

ta jura prometieron et convenieron a don Pero Ladrón

don Pero Ahunes don Exemen Pérez de Pina et Lop

Sánchez de Luna que si el sennor Rey ho otri por

mandamiento del cercasse los castiellos de las rahenas

ho qualquiere dellos que dentro en XI días des que los

sobreditos castiellos serán cercados ond requerirán a

los juges ho a la mayor partida sean tenidos todos los

déla jura a correrles.
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El qual capítol es manifestamenl contra el sennor

Rey porque acorremiento a castiello que por el sennor

Rey í'uesse cercado no se podría fazer sino viniendo

contra la persona del sennor Rey la qual cosa es la

roas fuert et la mas esquiva que seer puede de vassa-

llo a sennor porque la jura fue muyt mala et muyt

iniqua.

Quibus rationibus oblatis dompnus Johannes Ber-

nardi et Arnaldus de Sadava procuratores predicti

[)ecierunt copiam dictarumrationumet tempus compe-

tens eis assignari ad respondendum eisdem et ad os-

tendendum quod paramenta et jura et homagium et

alia per illos facta quorum procuratores existuut se-

cundum quod in dicto instrumento publico inde con-

fecto contiuetur sint licita et possunt de ralione et

equitate sustinere.

Et justicia mandavil eis fieri copiam de petitis et

assignavit eis tempus ad respondendum eisdem diera

mercurii sequentem mane qu¡ erit VIH idus Septem-

bris dicens eis et domino Regi quod dicta die et hora

corara eo compareant in domo predicatorura dicte ci-

vitatis ad procedeadum in dicto negocio ut fueritfa-

eiendum.
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Cui íissignacioni piocuralores predicti non consen-

serunt.

Qua die mercurüdominus Rex fuit préseos in Curia

in loco assignato. Comparuerunt eliam coram dicto jus-

ticia in eodem loco procuratores predicti. Et contra

rationes ex parte domini Regís oblatas oblulerunt ra-

llones que secuntur.

Et don Juhan Bernart et don Arnalt de Sadava pro-

curatores sobreditos estando en sus proíestatio-

nes fappellationes el supplicationes de part de suso

por ellos feytas et no entendiendo se a partir de la ex-

cepción declinatoria del judicio vuestro dito justicia

mas entendiendo et perseverando en aquella. Et segunt

que de suso dito an por miedo que enantedes quantra

ellos de feyto ya sia que de dreyto ni de razón non po-

dados. Et otro si por falla que los ditos vispes que

aquí son presentes cuyo es el conoscemiento dest pley-

to no los deffienden ni osfazen inibicioncomo deurian.

Dizen que lo que demandado es por part del sennop

Rey no se deu fer por vos dito justicia salva la reve-

rencia del sennor Rey por esto que si la tenor de los

paramientos jura ct bomenages diligentment son cata-

dos aquello sobre que fueron feytos es razonable et

justo et honesto. Specialment acpirslo ((uo se prome-
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tieron los unos a los otros ayudar a demandar ct co-

brar los deudos qiiel sennor Bey darles devia sobre el

quaí et al qual articlo assi como sobre cosa principal

todas las otras cosas en la dita carta contenidas se fun-

dan et se refieren assi como por ella manifiestament

l>aresce.

Encara contiene en si amor et caridad que razonable

cosa yes ni ba en si alguna injusticia demandar et co-

brar de su deudor los creedores aquello que se deve.

El quanlo a respecto del sennor Rey otro si pagar lo

que deve escaridat et amor et bien quanto al ayuda

del demandant por que lo que por ventura no podria

cobrar de sus deudos cada uno por si singularment por

falta de mession o de conseyllo o de otras ayudas con-

vinientes podralo cobrar con la ayuda de los otros. Et

assi toda jura et homenages et qualquiere firmeza que

sobre esto se fizo son licitas el bonestas et ligamiento

de bien et de caridat.

Nis deu pronunciarla dita jura illicila ni otro si las

otras sobreditas cosas seer jutgadas non tener por

aquellas mismas razones porque la dita jura es licita

assi como aquella que ha en si todas aquellas cosas

que fazen jura licita es asaber verdat judicio et justicia

verdat quanto a las consciencias de los que juraron

porque assi lo tenian en sus conciencias los sobreditos

de qui son procuradores como lo juraron et paresce
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porque nunqna hi contravenieron ya sia que en tal jura

como aquesta que es promissoria no S(! requiera en

aquella manera que en la jura asserloria que es ile

present o de pretérito porque la verdat de la jura pro-

missoria cata a lo que es por venir et la hora tan sola-

ment se podria dezir que en fallía escompayneroquan

do no cumpliesen pudiendo cumplir aquello que pro-

metieron por jura mas en la jura assertoria luego yes

est compaynero ont fallesce porque la jura de cosa

present o passada luego es verdadera o falsa. Otro si

ye hi lotro compaynero qo yes judicio qui yes quanto

a discreción el a liberación quanto a discreción por-

que los que juraron son de edat ct sabios quanto a de-

liberación porque segunt que se contiene en la dita

carta esto fizieron porque cobrassen lo suyo et porqne

meyllor podiessen con aquello servir al seynor Rey. Et

alia dor est compaynero ent falleciesse lo que no falle-

ce de que la jura justa es et de cosas licitas no hi faria

mingua ante doy falleciesse los que juraron tenidos se-

rian de catar la jura. Encara yes hi tercer compaynero

es asaber justicia porque las ditas cosas como dito es

son justas licitas et honestas et que justicia hi sea pro-

vocase manifiestament porque hi son et hi vinieron

todas aquellas cosas que fazen et demuestran jura seer

licita et justa si se considereya quien et a quien et que

et porque et a que et por que razón et como et que no

juraron. Quien el a quien juraron manifiesto yes que

con personas convinientes a fer et recibir jura. Que ju-

raron es asaber cosa justa et licita et honesta go yes

ayudarse a demandar et cobrar los deudos que el sen-
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nor Rey les devia las quales cosas porque generalment

son puestas entiendense en aquella manera que mas

razonable es el justa assi como pidiendo merce ho de-

mandando en judicio o en aquellas maneras que razo-

nablement se pueden demandar et cobrar ho segunt

costumpnado es et no en aquella manera la qual no

jurarían en especial ni expressament go es demandar

et cobrar non devidament ni en manera non convinent

el assi lo entienden el lo entendieron que no juraron

porque a ello conviene fer tal declaración qui fizieron

la dita jura. Et assi noy ha injusticia ni desonestad et

las otras cosas que en la dila carta se contienen son a

fir/neza daquesto que principalment juraron et de que

las cosas que juraron son justas como dito es las que se

pusieron a firmeza dellas assi como la jura et las otras

cosas sobredilas non deven seer reprovadas. Ante por

esta razón mas tenidas et aguardadas et mayorment

que cada una daquelias se puede entender en manera

que no ha en si ninguna injusticia ni desonestat segunt

que paresce en las razones de juso scriptas et contra

las razones del sennor Rey. Et alia do alguna cosa hi

pareciesse injusta lo que no paresce ni yes salva la re-

verencia del senyor Rey no por esto serian la jura ni

las otras cosas iilicitas porque esta injusticia alli dor

fuesse se escusaria et se tolria por razón de las condi-

ciones tacitas que se entienden en tales juras promis-

sorias. De mas do alguna cosa hi fuesse injusta ho illi-

cila lo que no yes salva la reverencia del sennor Rey

no por osto se toldrian las otras que son licitas et ho-

nestas. Como por si puedan el dcvan estar siquiere
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sean accessorias siquiere sian arliclos principales de

que tener se pueden menos de perdiinienlo de la salut

prepetua et assi parece que lo que es jurado es visto

et licito porque juraron es asaber por licita cosa go es

por la cruz et los santos evangelios. A que juraron ^o

es a que fin manifiestament parece por la jura que a

buen entendimiento et a buen fin es assaber a cobrar

sus deudos et que con ellos pudiessen meyllor servir

al sennor Rey segunt que parece por el tenor de la di-

ta carta. En esta guisa misma se entiende que es licita

et justa la razón porque juraron. Como juraron cierto

es que convenientment et en buena manera por que si

contienen los sobreditos tres compayneros que han a

seer en la jura et encara publicament el no en escon-

dido. Et assi como todas et cada unas cosas que de-

muestran lo que se jura seer licito et justo concorran

et sean en todas et cada unas cosas juradas et firmadas

por los sobreditos. Manifiesto es los ditos paramientos

jura et homenage et los otros arliclos seer justos et li-

cites et no deven seer renovados.

A las razones propuestas por part del sennor Rey

dizen los ditos procuradores que verdal es que en el

primer articlo se contiene que los ditos Richos bo-

rnes mesnaderos cavallcros et infanzones que en la

carta son contenidos se ayudassen todos ensemble et

cada uno dellos unos a otros el encara a todos los

otros crehedores del Regno qui en aquello eran et

serian con ellos a demandar et a cobrar con todo lur
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poder lodas el cada unas deudas quel sennor Rey

dar deve a ellos et a qualquiere dellos el a quales-

quiere otros del Regno de Aragón qui en esto serán

con ellos a qui el dilo sennor Rey alguna cosa deve

con carias ho con alvaras enlro al dia que la carta

fue feyta. Et salva la honra del sennor Rey no si con-

tiene de otros crehedores qui en la jura no eran ni hi

serian ni de oíros crehedores de fuera del Regno.

Et salva la honra del sennor Rey aquellos quel di-

zieron que no avian oido ho no avian enlendi-

do la forma de la jura ni se avian entendido a obli-

gar a todas las cosas en los articlos conlenidas no

deven seer oydos ni creídos sobre esto como por la

carta publica parezca el contrario. A la qual estar de-^

ve el juge segunt fuero si doñeas falsa nol dixiessen.

Et dizen los ditos procuradores que salva la honra

del sennor Rey est capitel contiene justas cosas et

jura licita et justa segunt que paresce por las razo-

nes por los dilos procuradores propuestas et el mo-

vemienlo fue bueno como dito yes ni deu ser dito al-

borogamienlo de gentes tal aplegamiento el posturas

de crehedores los quales singularment et lodos eo-

semble justament pueden demandar sus deudos como

dito es en las otras razones. El qual demandar se en-

tiende segunt que ya por ellos es de suso declarado

clamando nierce al sennor Rey ho demandándolo en

judicio ho en otra manera convinient. Ni tales plega-

mientos salva la honra del sennor Rey pueden seer

ditos ¡Ilicitos ni contra el non deudament de que son

sobre cosa justa et honesta a la qual es tenido el sen-
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ñor Rey et se íizieron publicameni et no en escondi-

do. Et salva la fe del sennor Rey aquello que se dize

que de fuero el sennor non se puede entremeter de

clamo aylleno ni ayudar al quereyllant no es semblant

a est caso porque aquello es estavlido por razón de la

seynoria et por razón de la jurisdicción que es del sen-

nor con las quales dos cosas podría seer apremiado

aquel contra qui ayudasse el sennor et sobrarla muyto

el poder de aquella part a qui el sennor Rey ayudas

mas en est cas nuestro no es de part de los crehedo-

res la seynnoria ni la jurisdicción ante son estas co-

sas en el sennor Rey et assi ay grant diversidat del

un caso al otro.

ítem la dita jura es buena ni contrasta lo que se

dize que se quisieron obligar no catado aquellos qui

hi querrían seder si serian amigos ho enemigos del

seynor Rey o dellos etc. por que segunt paresce por

el primer capitol déla carta sobrediía no si contiene

otros creedores sino del Regno de Aragón. Et el sen-

nor Rey no ha ni puede aver en el Regno de Aragón

enemigos. Et alia doy fuessen enemigos délos que ju-

raron no por esto valdría menos la jura ni se farla

alguna iniurla al sennor Rey.

Et la dita jura es buena et salva la honra del sen-

nor Rey no fue contra los ordenamientos de la Cort

de (^aragoga del anno passado ni contra la jura feyla

de observar aquellos ante se entiende et se deve en-

tender segunt daquella jura et ordenamientos porque
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los sobreditos qni esta jura íizieron fizieronla por

ayudar se a cobrar sus deudas no y pussieron cieilo

tiempo alguno ni ciertas cosas de que se demandas-

sen. Onl entiéndese et devese entender que se ayu~

dassen a demandar et cobrar aquellos tiempos el de

aquellas cosas de que et quando demandar se podies-

sen et deviessen 90 es aquellos deudos que de los di-

neros de la sal cumpliessen. Et el romanient ques

demandasse de otra part bien assi como si en las

cartas et albaras en que el sennor Rey es obligado se

conteniessen ciertos tiempos et ciertas cosas de que

et quando pagar se deviessen aquellos deudos aver

sia a entender aquesta jura segunt de la forma de las

cartas de las obligaciones porque segunt que dito es

en las razones sobreditas demandar et cobrar se en-

tiende en aquella manera et tiempo que fer se deve

ni se puet Irobar que ellos ayan feylo aun alguna

demanda o costreyta al sennor Rey contra los ditos

ordenamientos et jura ni en otra manera. Ni se deve

reprovar proveimiento feyto antes de tiempo porque

dizen que la dita jura es buena.

ítem adaquello que se dize contra el segundo capí-

tol por part del seynor Rey quel movemiento de los

fazedores fue tan solament mala voluntad etc. Dizen los

ditos procuradores que salva la honra que la senoria

del sennor Rey en aquel secundo capitol non se contie-

nen algunos crehedores ni otros del Regno de Valen-

cia ni de Gaíalueyna sino tan solament los de Aragón

quien esta jura son o serán que avian bienes en el
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Regno de Valencia et en Catalueyna. El specialmeiU

fue esto íeyto por razón del noble don Exemen Cor-

neyl por los bienes (jue avia et por los deudos que el

seonor Piey le devia en Catalueyna. Et assi salva la

honra del sennor Rey no se entiende alborotamiento

de bornes dotros Rcgnos contra el sennor Rey como no

si conlienga otros si no tan solament los del Regno Da-

ragon.

Ni contiene encara tuerto ni iniquidat salva la hon-

ra del sennor Rey en aquello que se dize si el sennor

Rey querrá fer etc. porque esti querer se entiende et

se deve entender con feyto 90 es quando el querer

aduxiesse el sennor Rey a feyto. Et assi en aquella pa-

laura queria fer ho fara la O se pone por C go es

si querrá fer o fara por que las paraulas se entienden

con effecto et no podria aver la dita páranla otro en-

tendimiento plano. Et tal entendimiento deven aver

las cosas que mas valgan que no perezcan ni es tal es-

poniraiento nuevo antes es feyto et se í'aze en todo lu-

gar et caso semblant el tal fue lentendiniiento daque-

llos de qui son procuradores quando juraron. Et assi

lo entienden encara agora. Ni se contiene en el dito ca-

pitel que yrian contra el sennor Rey si no tan sola-

ment que ayudassen a demandar et cobrar al perdido-

so su deudo. Et como dito es en las otras razones de-

mandar et cobrar que son palauras generales entien-

dense como demandar et cobrar se (levan jusJa ot

devidament. El parcsce (juc aquello que se dize qo es

TOMO XXX VI 11. 10
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su dreyto que demandar el cobrar dreyto non se pue-

de entender sino devidament.

ítem salva la reverencia del sennor Rey no es con-

Ira razón ni en ninguna de la Regalía suya ni lolle-

miento de su jurisdicción que aquellos no han a jutgar

ren entre el sennor Rey et ellos ni encara entre los

otros mas porque aquellos qui dirien quel sennor Rey

les auria feylo fuerza tuerto mal o danno et los reque-

rirán que les ayudassen esto dirian por malicia ho sin

razón algunas vegadas ordenaron que por aquellos qui

en la dita carta se contienen fuesse iusto primero si los

requerirían con verdat et razón la qual cosa non contie-

ne iniquidat ante contiene egualdat et razón en querer

saber si aquello a que son requeridos es cosa a que sean

tenidos ante seria mas contra razón ni menos de nin-

gún conoscemiento creyessen a cada uno qui se que-

reyllasse quel sennor Rey le avia feyta fuerza tuerto

mal ho danno. Et assi salva la honra del sennor Rey

esto no es toUer al sennor Rey su poder mas ha a catar

que lur demanda fuesse razonable lo que encara vee-

mes que se faze todo el dia entre aquellos qui entien-

den aver pleyto a veer si demandan dreyto o no sent

cerlifiquan primero. Et tal fue el entendimiento de

aquellos de qui son procuradores quando juraron et

aun assi lo entienden et lo declaran la qual cosa fer

pueden porque toda jura general segunt de egualdat

et razón se pued declarar por aquellos que la fazen.
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Ni es contra fuero ni contra el privilegio general ni

lollimiento de la jurisdicción de la justicia de Aragón

ni poner juges en est caso porque como dito es ellos

nojutgan salvo que se certificassen si el requirimienlo

fuesse justo lio no et ellos si serian tenidos de ayudar

a demandar et cobrar convinenment como dito es. Nis

deven entender seer simplement juges mas amigables

conoscedores entre los requeridores e losrequeridores

sobre la ayuda porque son electos et con pena segunt

que en las razones diuso contenidas mas plenament se

(lira.

Et encara salva la honra del sennor Rey no contiene

iniquidat que en tal capítol sobredito no se contiene

que fuessen contia el sennor Rey salva su reverencia.

Mas que ayudassen a los ditos requeridores a deman-

dar et cobrar su dreyto lo que se entiende deudament

segunt que dito es et no yendo contra el seynor Rey.

Ni en seguir el diío conseyllo o conocerniento se

pucd dezir seguir judicio porque ellos en esto no jut-

gan sino que veyen si seria justa la lequisicion o nc.

Et no es nías sino como si algunos quisiessen o juras-

sen seer a dito de algunos si alguna demanda de las

que entendiessen n)over entre si era justa ho no lo

que se faze el fer so pue<le rada día entre amigos.
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ítem salva la honra el la reverencia del sennor Rey

aquello que se dize que si el sennor Rey tolliese a al-

guno oficio o casliello que por el teniesse que aurian a

seer contra el sennor Rey segunt desl capiíol etc. dizen

que no se puede entender a tal caso ni entender por-

que no se entiende al si no ayudar a demandar et co-

brar lur dreylo et como dito es demandar el cobrar

entiéndese razonablement et no al ni mas si no lur

dreylo. Et si el sennor Rey tolliesse ad alguno su offi-

cio ho su casliello nol faria tuerto ni fuerza porque no

faze tuerto ni injuria qui usa de su dreyto. Et aquel

qui el sennor Rey tolliesse su officio o su casliello no

podria de^ir quel sennor Rey le tolliesse ren de su

dreyto porque no ioy auria. Et assi aquellos que jura-

ron no serían tenidos ayudarle a cobrarlo porque no

juraron al si no ayudar a demandar et cobrar su drey-

to. Et assi lo entendieron quando juraron et assi lo

entienden agora et lo declaran poique lur es el poder

de fer tal declaraciou porque lur es el poder de fer

tal declaración qui fizieron la jura segunt que de suso

dito es.

Contra aquellas cosas que por part del sennor Rey

son ditas al tercer capítol dizen los ditos procurado-

res que salva la reverencia del sennor Rey las cosas

en aquel capítol contenidas son buenas et contienen

en si razón et la jura sobre ellas feyta es justa et lici-
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ta. Ni son contra la carta de la paz ni contra los orde-

namientos feylos et jurados en la dita Cort por esto

que cierto et manifiesto es que según fuero et obser-

vancia de Aragón et de toda Espayna los fillos dalgo

se pueden desafiar los cuerpos et fer posturas entre

si que los desafiados se puedan fer mal no solament

en los cuerpos mas aun en los bienes. Et renunciar

que nos puedan fer demanda del danno que reciban

porque si a los cuerpos se pueden fer mal que son

millores et cosa principal muyto mas a los bienes que

no han comparación a respecto de los cuerpos et assi

tal convenio et renunciamiento de fuero tiene et vale

muyto mas en los bienes que en las personas que la

carta de la paz etel dito ordenamiento déla Cort catan

favor et privada utiüdat tan solament. Et pruevase

por esto porque del danno que en los bienes recebiesse

el guerreant que no oviesse renunciado como fizieron

estos que juraron no ent podria otri fer demanda sino

aquel tan solament cuyos fuessen los bienes et assi no

cata utilidat publica mas privada. Et por esto qual-

quiere hi puet renunciar quanto toca a el privadament.

Et por eslo nos desfaze el fuero antes finca en su valor

a los otros que no renunciaron et aun a el en los otros

casos ni al sennor Rey sen fizo nis faria periudicio do

algún danno recibiessen en los bienes aquellos qui

avian renunciado et feyto tal postura porque el sen-

nor Rey por si no enl podria fer demanda contra aquel

qui el danno avies feyto ni aun aquel qui el danno re-

cibiesse porque bi avia renunciado los que fer pudo

como dito es et alia do quereyllar sent pudiese al sen-
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ñor Rey nol converria al si no fazer fer complemento

(le dreyto. Ei assi el sennor Rey mayormenl que dan-

no aun no sent a seguido nol conviene tal demanda ni

tal razón come faze et propone. Et aun por esto pare-

ce manifiesfament que el conoscimiento desla jura si

es licita o no como no sent aya ren seguido de feylo

pertenece ala Eglesia et no a vos dito justicia que nqui

no si disputa ni si no si es la jura licita o no. Et a lo

que dize el sennor Rey que es mala la dita jura et con-

tiene iniquidat et tuerto porque es feyta de cosas que

son en si muyt malas et no devidas etc. dizen los ditos

procuradores que salva la honra del sennor Rey que

las ditas cosas sobre que fue feyta la jura son buenas

el justas et assi la jura es licita segunt parece por las

razones de suso ditas. Ni vos justicia en podedes co-

noscer porque solament en esto es questlon de la jura

si es licita ho no.

ítem dizen que salva la honra del sennor Rey bien

pudieron poner tal pena como pusieron sobre si et

obligar se a prender danno en los cner[)os mayorment

porque son íillos dalgo et se pueden enli'e si desafiar

et matar sines pena et calonia et assi en qualquiere

manera se pudieron obligar en esto. Ni en esto salva

la reverencia del sennor Rey no prendían la jurisdic-

ción del sennor Rey nis fazian juges en sus feylos mas

fazian sus posturas et sus renunciamientos entre si

los quales pudieron fer como dito es si no assis po-

dría dezir que los ques desafian es matan tuellen su

jurisdicción.
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A lo que el sennor Rey dize que contiene iniquidat

et tuerto en aquello que dize no conlrastant sollemp-

nidat de fuero etc. salva la honra del sennor Rey en

esto no tollieron el poder del sennor Rey ni del Reg-

no de fer fuero o estabümiento ni lo prisieron pora

si. Que convenio de privados non tuelle el dreylo del

princep ni el publico. Mas ha en si valor entre aque-

llos privados quanto a ellos toca. Et por esto no se

embarga el poder del princep que por ellos fer tal or-

denamiento et convenios entre si no menos valdrá lo

quel princep ordenara en lo al. Empero aquellos con-

venios et ordenamientos fincaran en su firmeza entre

ellos porque los contractos et los paramientos de los

privados reciben ley et fuero de los convenios. De

que tales son las personas que pueden fer aquellos

paramientos et convenios como dito es de suso. En

otra manera seguir sia cosa ¡nconvenient que los pri-

vados no pudiessen renunciar al dreyto o al fuero

quanto a ellos privadament tocaí? lo que fer pueden

por las razones de suso ditas. Et assi es costumpnado

de fer en Aragón et es ygualdat et razón. Et assi los

sobreditos no fizieron fuero ni lo tollieron quanto a

otros porque non podrian. Mas quanto assi bien se

pedieron estreynner a tales cosas a las quales han ha

estar assi como a ley ho a fuero como dito es. Et por

esto la jura sobre estas cosas feyta es licita et puede

se guardar menos de privilegio de la salut del alma.

Et assi nos deve revocar ni vos dito justicia ent po-
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dedes conoscer si no tan solament el jnge ecclesiasli-

co por que de la jura es tan solament la question en

el anido.

Ni contiasta lo que se dize que ellos no pudieron

fer soltamienlo de pena jurando ques pudiessen matar

et destruir bienes sin pena la qual cosa el princep no

podria fer etc. por que salva la honra del sennor Rey

esto no puede el princep por que nol conviene. Mas

los infanzones del Regno Daragon segunt el fuero et

la costumpne desafiar et malar se pueden. El sobre

esto et sobre el destruymiento de los bienes fer con-

venios et renunciamientos como dito es de suso por

que di^en que la jura es licita de la qual vos iusticia

conoscer non devedes como dito es por que vuestra

sentencia do pronunciassedes aquella seer illicita. No

les daria auctoridat de venir contra ella anle la auria

a tener et observar de que licito es el no an concien-

cias que sea licita. Ni la jutgas illicita juge eclesiás-

tico qui tan solament et no vos dito justicia della

deu conoscer.

Ítem a lo ques dize por part del sennor Rey contra

el quarto capilol que todos los de la jura concordable-

ment eslieron conoscedores juges et definidores et en-

cara exsecutores etc. digen los ditos procuradores que

salva la honra del sennor Rey esto no es mingua de

s.u regalia et seynoria porque no son juges ordinarios
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n¡ por esto se usurpa su jurisdicción porque si catada

es diligentmenl la forma de la carta eu est capítol

aquellos fueron esleydos et con pena et assi son ar-

bitros et araiffables conoscedores et non iuges ordina-

ríos porque iuges de necesidad no se eslien con pena. Et

assi aquella palaura que dize juges esponese et deve-

se esponer et entender qo es arbitros ni es estrania

esta esposicion porque los nonipnes de las cosas se

deven entender segunt la natura de los feytos assi

como veemos en comprar et en emprestar que esta

palaura dar se pone por vender et por prestar que si

alguno dize por tanto precio do tal cosa do quiere

degii' vendo et si alguno es demandada alguna cosa

prestada et el empreslador dize a alguno es de su

eompaynna dalel aquella cosa quen demando presta-

da dalel quiere dezir priestalel porque como quiere

que dar se entienda sin precio et passar la seynoria

en aquel aquida pero en la compra non seda sin pre-

cio la cosa ni en el priestamo non se da passando el

sennorio. Et assi por fuerza se ha entender esta pa-

laura do segunt de la natura del feyto 90 es vendo

o prieslo. Esto mismo ses en otros casos semblantes

ont como en est caso esta paraula juges non puede

estar en propia significación segunt la natura del fey-

to devese entender en aquella manera que puede et

que la natura del feyto requiere. Et el feyto demues-

tra obligación de pena segunt forma de compromis.

Et por esto se deve esponer juges 90 es arbitros ni

es esto cosa nueva. Encara porque en egualdad todo

el dia se pone esta palaura juge por arbitro et esta
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palaura arbitro por juge. Et tal fue lentendimiento de

los sobreditos de qui son procuradores qu¡ la jura fi-

zieron et assi lo entienden agora et la declaran porque

a ellos conviene fer tal declaración e interpretación

qui fizieron la jura. Mayorment que la cosa assis deve

entender que valga mas que no que {terezca.

Ítem a lo que se dize que los Richos hommes et

los otros qui fizieron la dita jura prometieron et con-

vinieron que si alguno ho algunos de los castiellos óe

las rahenas cercasse el sennor Rey ho olri por su man-

damiento fuesen tenidos de acorrer a los alcaydes

dentro en XL dias del dia que requeridos fuessen los

juges ho la mayor partida etc. Dizen los ditos procu-

radores que est capiíol si diligentment se cata lo que

se sigue coníiniiament en aquel mismo capitel no es

contra razón ni obligación de venir contra el seyuor

Rey porque alli se sigue en aquel capitel sin ningún

medio que si no les acorrían dentro los ditos dias XL
dias desi aquel alcayde ho alcaydes no sian tenidos de

fe ni de homenage ni de fieldat por razón de aquellos

castiellos antes quisieron que en aquel caso ent fues-

sen quitos et los en quitavan desde la hora de toda de-

manda. Etassi no se obligaron ni juraron prccisament

acorrerlas mas pusieron caso dius paraulas negativas

en qual los soltavan de fe et de homenage qo es si no

les acorrian de mas acorrer se deve entender en aque-

lla manera que sennor en tal caso lioitament el hones-

ta puede acorrer a su alcayde calando su deudo ada-
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quel qui cercado ti^^ne su castiello es assaber a sen-

nor natural catando reverencia et deudo natural el a

cada uno otro lo que deve en su caso porque bien si

podria fer acorreniiento como de poner biandas et

honres a deffendemiento del castiello et no fallir ni

sennor natural en réndelo que catar le deve. Et por

esta razón fueron puestas las palauras que se siguen

es asaber que sino lo fazian que desde la hora los qui-

tavan a los alcaydes de fe et de homennge porque

fues en lur mano destas dos cosas esleyr aquella que

mas justa et razonable fues et con que mas se cataría

la honra et el deudo que calar devian al sennor Rey

et tal fue íur entendimiento quando juraron et assi lo

entienden et lo declaran agora si declaración hia

mester.

Encara no es vedado de fuero ni de razón que si el

sennor Rey cercasse algún castiello que no fues suyo

ni se teniesse por el que el seynor del castiello ho

otro por qui se teniesse non pueda acorrer a alcayde

qui lo tenies salvo en aquello que seria tenido al sen-

nor Rey como a sennor natural. Que acorrer al alcay-

de que tiene castiello por otro no es al sino deffender

castiello la qual cosa conviene a todo sennor de cas-

tiello bo a aquel por quis tiene. Et assi taljura et pos-

tura pora acorrer catando el deudo natural al sennor

Rey justa cosa es et licita.
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Porque dizeii que la dita jura es licita porque lodas

aqut^llas cosas que juradas fueron son justas possibles

et honestas las quales se pueden guardaret tener me-

nos de periglo de la salut del aninia. Et si algunasent

hia lo que no creen los ditos procuradores que no sian

justas aquella no contrasíant la jura et el paramiento

principal et todas las otras que justas son an valor et

no pueden seder revocadas porque alia dor jura viere

sobre muytos articios si quiere sian principales si

quiere accesorios siempre serán en su firmeza los jus-

tos. Non contrastantes los injustos siquiere principales

siquiere accessorios. Et demandan seer repuesto por

part del sennor Rey a las sobredilas cosas en quan-

to tocan al feyto.

Et in continenti dominus Rex contra raciones obla-

tas predictos procuratores replicando obtulit rallones

que secuntur.

Et el sennor Rey perseverando en lo que propuesto

es por el dice que la jura no ovo verdal judicio ni jus-

ticia según que la parí adverssa dize que si la jura es

guardada no fue feyta sobre los deudos que se devies-

sen o no mas que se demandassen et se cobrassen del

sennor Rey ya sia que los deudos no deva con verdal

^\ sennor Rey todos segunt que se demandan. Et assi
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quanto al primer caso no faze hi ren verdal como so-

bre aquella no sia jurado.

No ha encara en si indicio porque no fue feyta dis-

cretament ni con aquella deliberación que se devia

fer. No fue feyta encara por cosa licita porque no es

cosa licita ante es vedada que por plegamiento et ahu-

namiento et movemiento de gentes sea íeyta demanda

de deudos contra ninguna persona muyto menos con-

tra seynor porque movemiento de gentes et alborota-

miento contra qualquiere persona es sedición et con-

tra sennor en esl caso es conspiración. Et assi lo que

es vedado no es licito el fazer jura sobre lo que es ve-

dado es asaber que gentes coahunados con jura et

cartas demanden deudos mayorment contra sennor.

Mayorment «ontra sennor non puet seer dito por cosa

licita seer feytn. Et como la dita jura no aya ninguna

délas sobreditas tres cosas qne jura deve aver periu-

rio et no jura deve seer dito. Por caridat no puede

seer dito feyto como por caridat no se deva ninguno

colligar con jura ni con carta ante sea vedado no tan

solament por razón mas por los sanctos qui fuertment

dampnan tales obligaciones conspiraciones et conjura-

ciones et dizen los fazedores de aquellas dever fuert-

ment seer punidos. Et si |los que juraron lo que se

contiene en la carta de cierta sciencia juraron no pue-

den aver escusacion que no fiziessen jura no devuda

ni se puede escusar quel dito ahunamiento et para-

mientos no fuossen alborotamiento de gentes contra
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el scnnor Rey seguiit que por la carta del ahunaíisienlo

el de la jura aparesce. Et porque lodos los de la jura

no son creedores del sennor Rey que de los cavalleros

que juraron noy ha ninguno ho son muyt pocos aquí

el sennor Rey deva alguna cosa. Et fueron inducios

muytos déla jura et menagados que fuessen en aquella

jura. Et encara por esta razón se ovo a fallir de Q'ára-

go^a el justicia de Aragón que lo querían fer jurar

con ellos. Et encara somovieron los jurados el otros

hommes buenos de ^aragoga que fuesse la ciudat con

ellos en la jura et en el ahunamiento. Et encaro mo-

vieron todos los otros Richos hommes que no son en

la jura que fuessen con ellos en aquel ahunamiento et

jura. Et esto es notorio en la ciudat de ^arago^a et a

la justicia de Aragón et a los otros. Et si menester se-

ra el la otra part lo negara es appareyllado el sennor

Rey de provarlo si esto provocación requiere lo que

no cree pues notorio es.

Ítem no ayuda la declaración que la otra part faze

de la obligación feyta a los absentes que se entiende

de aquellos qui razonablement deviessen seer recibi-

dos como las páranlas generales puestas generalment

deven seer entendidas. Que si otro fuesse el entendi-

miento de los que se colligaron no generalment mas

especialment lo aurian pueslo. No parece encara que

zelo bueno los aduxiesse en obligarse a los absentes.

Como dallos no ent fuessen requeridos ni supiessen

ellos mismos que ningún deudo los hi aduxiesse ha
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fazer la obligación si no aquello lo que en las otras ra-

zones es propuesto.

Encara no se puede escusar que la jura no sia con-

tra los ordenamientos de la corl primera passada et

contra la jura de observar aquellos como ellos jura-

sen simplement de demandar el cobrar losdeudos que

dezian que el sennor Rey les devia sines de tiempo

ninguno. Et assi entiéndese de luego ho a lo menos

luego después X dias passados desl del dia que jura-

ron. Que si del tiempo de los dos anuos enlendiessen

no avian porque fazer paramientos ni jura segunt que

lizieron. Como en aquello no oviessen ningún embar-

go ni contrast del sennor Rey. Paresce encara por la

razón que ellos dizen que se movieron ha fazer la jura

que juraron de cobrar los deudos ante del dito tiempo

porque segunt que ellos dizen no cumplía quasi aren

lo de la sal. Et assi sigúese que juraron que fuessen

pagados ante de tiempo et de otros bienes del Rey ul-

tra la sal. Que si ante de los dos annos avia todo a pa-

gar el sennor Rey iiguese de necesidat que de otros

bienes el ha a pagar. Et assi es manifiestament con-

tra aquellos ordenamientos etjura et que no fue la

jura licita ni honesta. Et a mostrar que entendimiento

dollos fue de pagar se ante del tiempo de los dos an-

nos parece por esto que a Lérida embiaron mandaderos

al sennor Rey que les pagasse los deudos luego com-

plidament et depues lo ent requirieron en la Aliafaria

de Caragoga diziendo que no vinian por otra razón.
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ítem no vale lo que la part adrerssa tlize sobre el

secundo capítol de la jura que manifieslarrient es de

todos los del Regno de Aragón de Valencia et de Ca-

talueyna a qui el sennor Rey fiziesse tuerto etc. siquie-

re fuessen crehedores o no segunt que paresce por la

dita carta de la jura. Et la justicia et la cort no deven

catar a la glosa mas al testo de la carta en aquest ca-

so et en los otros.

ítem no vale lo que la otra part dize que lo que se

pone de la volunlat del sennor Rey se entiende de

tal voluntat que viene a feyto etc. como no se pueda

entender sino de sola volunlat que finca en sus térmi-

nos como en aquella jura se pongan dos cosas depar-

tidas. Es assaber querrá fazer lio fara. Et assi es el

primer caso de nuda voluntat el el otro es de aquella

voluntat que viene ad acabamiento.

Ítem no vale lo que la part adversa dize en excu-

sación del articlo. De el tuerto ho el danno feyto por

el sennor Piey devia seer jutgado etc. yes a saber que

aquellos no en manera de jutgar mas sumariament

avian a conoscer lan solameni entre ellos sobre el

tuerto í'eyto por el sennor Rey por tal que no se mo-

viessen sines de razón a dito de cada uno que se

quereyllase del sennor Rey etc. porque esta declara-
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cioii faze cncíira ia jura mas mala et mas iniqua por-

que se sigue (laquella que del feyto del sennor Rey

si auria fcyto jusiament o no jusla daVan ellos juges

qui conociesseii el no clamado sunjariameni. Como

alii dor poder oviessen de dar juges aquellos no po-

diessen de lo qusl sennor Rey fiziesse el no clamado

sumai'iament couoscer ante segunt fuero razón et ob-

servancia del Regno auria el sennor Rey a seer cla-

mado et auria a seer conoscido de lo quel auria feyto

pleuna et no sumariament. Et assi no puede seer es-

cusado que no sia mala la jura et conira fuero et

contra razón. Encara no escusa lo que el otra part

dize que aquellos no se entienden seer juges mas

arbitros por que clarament se coiuiene en aquel arli-

clo que los fazen juges sobre lo que faria el sennor

Rey a ellos ho a quaiquiere dellos porque si arbitros

si oviessen a esleyr sobre lo que el sennor Rey fisies-

se el sennor Rey el aquel conira qui algo faria qui

serian partes auiian a comprometer et a dar poder do

connoscer a los arbitros el no a ningunos otros por

que arbitros por las partes deven seer esleydos el no

por la una part porque tales no pueden seer ditos ar-

bitros en las cosas quel sennor Rey fizies. Et assi no

puet seer escusado que en est arliclo no usurpassen

la jurisdicción del sennor Rey et no se fiziessen ma-

yores del. El lo que dize que le ayudarían logando n()

se puede entender las rogarlas tan solamenl. Como en

aquel arliclo se contienga quel an ad ayudar con todo

su poder con vassallos et con castiellos. Et los castie-

ll os lio fazen ninguna cosaalas rogarlas como no pue-

lOMO aXWIíI. 11
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<áan favlar. Et todo el poder de los que juraron no es

en la lengua tan solament antes pueden de feyto fer.

Et assi no se puede dezir en aquest arliclo que no ju-

rassen de enantar de foyio contra el sennor Rey a se-

guir et fer complir lo que conoscerian aquellos juges

porque fue la jura muyt mala et contra razón. Ni

encara no suffre aquella paravla que es en los para-

mientos et juia es a saber ho menguara alguna cosa

de su honra ho de qualquiere cosa que tienen ho len-

ran del dito seynor Rey etc. la declaración que faze

la otra parí que se entiende de aquello que de razón

el sennor Rey no podria toller anle se entiende en

qualquiere manera tolliese el sennor Rey como gene-

ralment sia puesto en la jura. Et si assi se entendies-

se como la otra part dize nol calria aquesto poner

porque entender sia jus las páranlas ya ditas es a sa-

ber que si el sennor Rey fara tuerto etc. Et puesto

que assi se entendiesse no podrian ellos fazer juges

ni conoscedores sobre lo que el sennor Rey fizies

puesto que luerlo fues ni podian ordenar de fer des-

fer el tuerto a conoscemiento de sus juges porque la

jura fue muyt mala et desrazonable.

Ítem no vale lo que dize la otra part ques pueden

los fillüs dalgo desafiar que aquello no toca adaquel

arliclo ante se contiene en aquel que qui fara en al-

guna cosa contra los paramientos finque por desafiado

la qual cosa non puede seer ávida por desafianiienlo

como cierta sia ávida forma de fuero sobre desafiar
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et ninguno no puel ficar por desafiado qui desafiado

no fue inayorment segunt la forma del fuero. Et aque-

llas páranlas no quieren mas degir sino quel puedan

fazer mal como farian al desafiado la qual cosa ellos

no podian fazer por establimiento alguno. Et tal cosa

como esta propiainent espera al sennor Rey qui pue-

de gilar alguno de tregua et de paz. Et alli do fuesse

ávido tal por desafiamiento no podrían fazer mal en

los bienes contra los ordenamientos feytos en la dita

Cort et no contrasta que ninguno no lo pudiesse de-

mandar porque por esto no se tolria que aquel para-

miento et jura no fuesse contra los paramientos et

jura feytos en la dita Cort et contra fuero. Et la jura

feyla sobre aquesto no es buena.

ítem no vale lo que se dize por la otra part que

renunciar a fuero no es toUer fuero etc. Porque dizé

el sennor Rey que si es quanto a ellos et quanlo en

ellos es si valiesse porque ninguno no puede renun-

ciar a fuero que contiene vedamiento ni soltarse de

aquello que fizieron los sobreditos quanto en ellos fue

soltándose del establimiento feyto et por fer. ítem no

escusa a la otra part lo que dize que los jugcs que

establieron fueron arbitros como el contrario paresca

por la carta de los paramientos et de la jura et por

las razones de suso ditas et ya sia que en algunos lu

gares se ponga arbitro por juge delegado no se true-

ba en ningún lugar que juge se ponga por aibitro.
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ítem lio escusa lo que dize la otra part que no se

obligaron ad acorrer absueltament mas por paraulas

negativas es a saber si no acorriessen etc. porque el

contrario paresce por las paraulas de aquel articlo en

el qual se dize que prometieron et convenieron todos

los de la jura de acorrer a los castiellos si por el sen-

nor Rey serian cercados sines de ningún tempramien-

to ya sia que soltassen a los Alcaydes que si no les

acorrian no fuessen tenidos de los casliellos. Empero

el promelemiento simplement fue feyto de acorrer

segunt que dito es por que fue muyt mala la jura.

Quibus replicationibus oblatis procuratores predicti

pecierunt copiam earundem ettempus eis assignari ad

respondendum. Et justicia mandaviteis fieri copiam de

pelitiset assignavit eis tempus ad respondendum diem

jovis sequentem mane que eritYU idus Seplembris di-

cens partibus quod dicta die el hora coran) eo com -

pareant in diclo loco parati ad procedendum in dicto

negocio ut fuerit faciendum. Cui assignacionidicli pro-

curatores non consenserunt.

Qua die jovis coram diclo justicia in dicto loco

partes comparuerunt. Et procuratores predicti contra

replicationes domini Regis oblulerunt rationes que

secuntur.
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Et don Juban Bernat el don Arnait de Sadava pro-

curadores sobreditos estando en sus protestaciones

appellationes et suppücationes et en la dita excepción

declinatoria de la jurisdicción de la qual no se entien-

den a partir. Mas por medio que enantedes de feylo

contra ellos dizen et enantan como se siaue.

A las razones del sennor Rey que comienzan assi.

El sennor Rey perseverando en lo que propuesto es

por el dize que la jura no ovo verdat judicio ni justi-

cia etc. Dizen que salva la honra del sennor Rey la di-

ta jura contiene verdat judicio efe justicia segunt qué

manifiestament paresce por las razones por los ditos

procuradores de suso propuestas no contrastan! lo que

yor part del seynor Rey se dize. Que manifiestament

paresce por la forma déla jura et de las posturas en

las cartas contenidas que ellos non juroron demandar

deudos que no se deviessen mas simplement que se

ayudai'ian a demandar et cobrar los deudos quel sen-

nor Rey les devia. Et tot bomme que jura demandar

los deudos quel deven no comprende en su jura los

deudos que nol deven. Porque lo que no es devido

nos comprende nis puede entender dius esta paraula

demandar deudos en esto non deu dubdar ninguno. Kt

a lo que dize el seynor Rey que los deudos no los de-

ve todos con verdat no contrasta salva su honra que

si no los deve todos no si comprenden todos. Kt sí
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poco o muylo deve aquello solo se comprende en la

jura. Et s¡ no deve nada noy ha jura ni posturas por-

que no íizieron la jura sino sobre lo qoe el sennor Rey

(levia segunt paresce por la carta. Et assi fue bi ver-

dal que es el primer compaynero de jura en quanlo

seer puede en jura promissoria tal como esta que alia

do noy fuesse en jurament promissorio et jurassen co-

sa licita tenidos serian aguardarla. Et por esto encara

paresce que y ovo verdal el aun judicio porque fue

feyta discretnmenl et con deliberación segunt allegado,

y es en las otras razones fue encara feyta por cosa li-

cita segunt que paresce clarament por las razones

que los ditos procuradores de suso proponieron. Et

salva la honra del sennor Rey esto no puede seer dito

sedición ni conspiración ni alborotamiento de gentes

mas justa et licita compaynia et contiene en si caridat

segunt que manifiestament paresce por la carta et por

las razones propuestas por los ditos procuradores. Ni

niiiytos crehedores ayuntados ensemble por deman-

dar sus deudos es illicito ahunamiento. Et assi la dita

jura non deu seer dito periurio mas jura lícita et ho-

nesta et contenient caridat como dito es, Et los sáne-

los padres en est caso fazen tal departimiento que el

juramiento de muytos que se acompaynnan si es es-

condido et de cosa non justa es illicito. Mas si es pu-

blico et de cosa justa assi como aquest segunt que dito

es en las otras rezones no es reprovado por los sánelos

antes es aprovado que deu seer tenido aquello porque

juraron. Et porque el sennor Rey allega los sanctos

padres et solare jura que es cosa spiritual la qual dize
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ftlicita par auctoridat de los sanctos lo que no ator-

'¿íiu los procuradores ante tienen que es licita por auc-

toridat de los sanctos et como conoscer de jura si es

licita o no por auctoridat de sanctos pertenezca a ju-

dicio de la Eglesia et no a vos dito justicia porque a la

eglesia tan solament pertenesce determinar et enier-

pretar los ditos de los sanctos. Mayorment que el sen-

nor Rey no se quereylla que de la dita jura seya se-

guido alguna cosa de feyto demandando o pendrando

ho en otra manera. Et assi sea question tan solament'

si la jura es licita o no por auctoridat de sanctos no

end podedes vos dito justicia conoscer. Mas el juge

eglesiastigo segunt que dito es. Et salva la honra del

sennor Rey no contrasta aquello que por part suya se

dize que todos los de la jura no son creedores del sen-

nor Rey. Ni que de los cavalleros que juraron non dia

ninguno ho son muyt pocos a qui el sennor Rey deve

alguna cosa etc. porque noy a ninguno de los cavalle-

ros a qui non convienga que el sennor Rey pague

aquestas deudas por esto que noy ha ningún cavalle-

ro ni otro de los que juraron a qui el sennor Rey no

deva algo por si o a qui non deva algún Rich homme
o mesnadero por razón de su caveria o quitaron ho

cavallos perdidos lo que a ha recebir de lo que el sen-

nor Rey deve a los Richos hommes ho a los mesna-

deros. Et el Richomme ho mesnadero no es tenido de

lo suyo pagar a los cavalleros ho vassallos las ditas

cosas sino de lo que el sennor Rey ha a pagar a ellos

por sus caverias e quitapones. El assi conviene a los

cavalleros et infanzones que el sennor Rey pague a,
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los Richos hommes et mesnaderos alia do el sennof

Rey no deviesse en otra guisa alguna cosa ad aque-

llos cavalleros ho infanzones. Et paresce por la forma

déla carta de la jura porque los Richos hommes et

mesnaderos prometieron et convenieron no recebir

nada entro que los cavalleros et los vassallos fuessen

pagados do sus caverias quitapones et emiendas.

Ad aq-uelilf) que el sennor Rey dige que muytos de

la jura fueron menagados que fuessen en aquella jura

demandan los procuradores seer declarado qui fueron

!os menagadores et qui los menaje. Et salvo que alia

do sea declarado puedan demostrar que esto no ha lu-

gar dizen encara que verdat yes que todos los de la

jura embiaron por la justicia de Aragón que vinies a

los predicadores mas noporquejurassenilo querieron

fer jurar ni saben si se sallie por esta ra9on de la vi-

lla. Encara demandan seer declarado qui dize el sey-

nor Rey que somovieron a los jurados et a otros hom-

mes buenos de (laragoca et qui eran aquellos hommes

buenos salvo empero a los ditos procuradores que

puedan demostrar razones que aquello no ha lugar.

Et salva la honra del sennor Rey tal cosa no puet seer

dita notoria porque en Aragón no puet seer dito noto-

rio si no tan solament loque parece por cartas ho por

confession manifiesta. Ni contrasta lo que de part del

seimor Rey se dize salva su honra es a saber que no

ayuda a la declaración feyta por los ditos conve-

!jio5 etc. porque aquella declaración noy fas moster que
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por s¡ es aquesto claro si la carta diligentment es ca-

tada et palavrasgeneralnient puestas devense entender

en aquella manera que mas razonable et justa yes se-

liunt del entendimiento de aquellos qui las palavras

generales pusieron. Mayorment en las quales ha jura

porque segunt que dito es en las otras razones aque-

llos conviene declarar su jura qui la fizieron. Et bue-

no fue el zelo escuentra los absenles porque era a co-

sa justa et honesta et contenient caridatet proveito go

es demandar et cobrar deudos lo que cada uno por si

por ventbM-a fer non podría por las razones que los di-

tos procuradores proponieron de suso.

Et salva la honra del sennor Rey no a lugar lo que

de part del se dize que juraron siniplement deman-

dar et cobrar los deudos sobreditos sines de tiempo

ninguno et que assi se entiende luego ho a lo menos

luego después de X dias passados etc. porque segunt

que ya dixieron de suso los ditos procuradores en

las otras razones demandar et cobrar aquellos deudos

se entiende clarament en aquellos tiempos que de-

mandar se pueden et deven de que ellos no pusieron

tiempo cierto en su jura et no luego si segunt de las

obligaciones luego no se devian pagar. Et en tal caso

la jura no se restreynne a tal tiempo de luego o de X
dias sino a quando quiere do no ha tiempo ho en

aquel tiempo ques (leve fer do tiempo ya et sobre

esto encara dizen lo (juo de suso en las otras razo--

nes dixieron.
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El salva la iionra del sennor Rey no paiesce por la>

razón qiiel sejnor Rey allega que ellos ententliessen

a jurar de cobrar los deudos ante de tiempo es a sa-

ber porque dize que dizian que no cumplía quasi a

ren lo de la sal etc. Por esto que ellos en diziendo quo

lo de la sal era quasi no ron a respecto de sus deudos

no se tollie por esto que lo que de los dineros de l:i

sal se devia pagar se pagasse ante del tiempo que

pagar se devia en aquello que cumpliessen aquellos

dineros si cumplian a poco et si a muylo, Et assi an

lugar en esto las razones que en est arliclo de suso

dixieron los procuradores sobreditos. Mayorment que

de feyto no fizieron ren cuentra los ditos ordenamien-

tos et jura. Et aun si los ordenamientos de la Gort

del anno pasado el lo que ordenaron sobre los di-

neros de la sal diligentment son catados la jura no

toca al ordenamiento de los dineros de la sal ni res-

Ireynne a alguno a seer pagado por jura daquellos et

1)0 todos.

Ni encara contrasta salva la honra del sennor Rey

lo que se dize de su part que la jura no fue buena ni

honesta el que entendimiento dellos fue de pagarse

ante del tiempo de los dos annos porque se dize que

enviaron a Lérida mandaderos al sennor Rey que les

pagasse los deudos luego complidament et después

que lont requirieron en Lalinfaria de r]apagpra^"etc.
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que por ellos requerirlo que los pagasse entiende se

tue^^o en aquello que luego se (leve pagar. Et de lo

que luego no se deve pagar ques pagar en aquel tiem-

po que pagar se devia. Mayorment que no se dize (jue

por fuerza de la jura et por razón de la jura lo end re-

quirieron. Et esta palavra luego no se enlendria si no,

ad aquello que luego se devie pagar segunt que de su-

so muytas vegadas dito es.

Al capilol de las razones del sennor Rey que co-

mienga. ítem uon vale lo que la part adversa dize so-

l)re el segundo capilol de la jura porque manifiesfa-

nient es de todos etc. Dizen los ditos procuradores

que salva la honra del sennor Rey en la carta de la

jura no se contiene de otras si no tan solament de los

creedores de Aragón a qui el sennor Rey algo deviesse

en Aragón ho en el regno de Valencia ho en Cata-

lueynna et no de los crehedoros del Regno de Valencia

ni de los de Catnlueynna ni do otros que no fuessen

creedores. El desto no ent cal disputar porque mani-

fiestament se paresce por la forma de la carta et so-

bre esto dizen los ditos procuradores lo que dixieron

sobre est articlo en las otras razones.

A lo que el sennor Rey dize que lo que se pone de

la voluntad del seynor Rey no se puede entender sino

de sola voluntat que finca en sus términos etc. Dizen

los ditos procuradores lodo aquello que sobre est caso
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ilixioron en las otras razoaes de suso piopueslas por

ellos.

ítem a It) que de parí del sennor Rey se dize en el

capítol que comienza. Ítem non vale lo que la adversa

part dize en escusacion del'articlo que el tuerto o el

danno feyto por el seynor Rey etc. Dizen los ditos pro-

curadores todo aquello que de suso dixieron en las

otras razones suyas sobre est articlo. Et salva la honra

del sennor Rey noy faz mester declaración et dor fi-

ziesse mester la declaración que feyta es no faze la

jura raala ni iniqua ni se davan aquellos conoscedores

o siquiere arbitros a conoscer algo en periudicio del

seynor Rey ni si avia porque clamar porque no es tal

connoscemienlo do el deviesse seer clamado como part

ni su absencia podría nozer a el porque lo que ellos

conos^erian na toiria ni podría ren a el por aquel fey-

to que feyto auria mas \)0v es(o se declararla entre

ellos si era justo el requerimiento que les faria al per-

didoso quanto a seer en sn ayuda de demanda el co-

brar su dreyto la qu.d cosa como dito es quieren sa-

ber ante todas cosas todos aquellos qui quieren ayu-

dar a sus amigos a cobrar lur dreyto et por esto no

fazen tuerto ni injuria ad aquel contra qui entienden

demandar et assi es buena la jura. Et no se entien-

den seer juges mas arbilios ni a esleyr a ellos si au-

ria a clamar el sennor Rey en est caso porque no avien

ren a conoscer contra el como di lo es et si el bi de-

vic seer clamado et no lo fue lo que los ditos proctjra-
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dores no otorgan nos puet fer preíudicio a el por ren

que ellos conozcan pues non comprometie. Ni por esto

val menos el compromis entre los qui comprometieron

quanto a ellos toca el conviene. Et la ayuda de deman-

dar el de cobrar su dreyto al perdidoso se puede en-

tender con rogarias ho en otra manera justa et hones-

ta alia do se dixiesse con todo su poder et con

vassallos et con castiellos. Que el poder et los vassa-

llos bien se pueden refferir a rogarias. Et el poder et

los vassallos et los castiellos se pueden entender en

otra justa manera segunt que costumpnado es en Ara-

gón alia do el sennor Rey no quisiesse emendar el

clamo ho encara en pieytiando. Et a lo que el sennor

Rey dize que aquella palavra de la jura es a saber o

menguara alguna cosa de su honra et de qualqiiiere

cosa que tienen ho terran del dito sennor Rey etc. Se

entiende en qualquiere manera tolliesse el sennor Rey

come generalment sea puesto etc. Dizen los ditos pro-

curadores que aquello se entiende segunt que de suso

dixieron en las otras razones las quales aqui repiten.

Et puesto que muytas cosas se conteneciessen en la

j;os¡c¡on del articlo 90 es si el sennor Rey querrá fer

o fara tales et tales cosas \n jura de ellos no los liga

en esta narración et posición sino en aquellas de las

(juales pueden entender et seguir de la natura de lo al

(pie se sigue en que se obligan (,;o es que ayudassen al

perdidoso a demandar et cobrar su dreyto. Et esto ul-

timo liga a los juradores en aquellas de las cosas ante

puestas que convienen a estas tan solament.Et assi no

en ayudar a cobrar aquellas en las quales no a dreyto
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él perdidoso si no d*esfas el tuerto a eonoscemi'eiUo de

sus arbitros mas certifiquan se por ellos si deveri

ayudar o no al perdidoso.

A lo que el sennor Rey dize en el capilol que co-

míenca. ítem no vale lo que dize el otriá part ques

pueden los iíillos dalgo desafiar etc. Dizen los ditos

procuradores que alia do no se desafiassen en otra

guisa si no diziendo que ficasse por desafiado et quel

fiziessen mal en el cuerpo et en los bienes segunt que

en la carta se contiene. Est yes desafiamiento et val

tanto como desafiamiento porque se faze por palavras

tanto valientes que no ha differencia ni departimiento

en clamar la cosa pot* su propio nompne o por parau-

las o circüm locuciones egualment valientes. De mas

no fa^e esto que en esta razón se dize de part del

sennor Rey ha esl feyto salva su honra porque aquí

no es quesiion sis pudieron desafiar os desafiaron o

no porque cierto es que desafiarse pueden ni ahun se

a seguido que fiziessen alguna cosa de í'eyto ni enan-

tassen contra alguno como contra desafiado. Et si el

sennor Rey puede gitar alguno de tregua et de paz es-

to deve fér con razón. Mas los fíllos dalgo desafiar se

pueden por sola voluntat. Quanto al danno que po-

drían fer en los bienes dizen los ditos procuradores

lo que sobre esto en las otras razones dizieron. Et

aquellas mismas razones dizen contra lo que se con-

tiene en el otro capitol siguient que comienza. Ítem
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inon vale lo que se dize por la otra part que renunciar

a fuero no es toller fuero etc.

ítem a lo que se dize de part del sennor Rey que

jüge no se pone por arbitro dizen los ditos procurado-

res que salva la honra del sennor Rey en muylos et

en diversos logares se pone juge por arbitro et seyn-

naladament en todo lugar do no puede estar en propia

significación et esto saben muyt bien todos aquellos

qui saben razón et egualdat et dreyto.

ítem a lo que el seynor Rey dize sobre el acorrer

de los alcaydes dizen los ditos procuradores todas el

cada unas cosas que por ellos son ditas et propuestas

en las otras razones suyas las quales aqui repiten et

dizen de cabo.

Dizen encara los ditos procuradores que los ditos

convenios de la dita carta et cada unos dellos son jus-

tos et valederos et por esto la jura ¡sobre ellos feyta es

licita et deve et puede seer tenida et observada menos

de perdimiento délas animas como dito es'ni se puet

dezir salva la honra del sennor Rey que lo que es

principal en estos convenios sea injusto 90 es ayudar-

se a demandar et cobrar los deudos quel sennor Rey

les deve por las razones sobreditas ni los oíros arliclos

contenidos en la carta que son accessorios et firnie(;;i a
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esto ni la jura sobre ellos feyla ilücila. Et alia do al-

guno de los articlos accessorios no valiesse lo que lle-

nen los procuradores que valen todos por esto no

valrian menos los otros ni el dito arliclo principa!

seynaladabieht ni la jura dellos seria illicila.

Dizen aun los ditos procuradores que los ditos con-

venios se pudieron fer et firmar con jura et con las

otras cosas como firmadas son. Et specialment por es-

to que usado et observado a seydo en el Regno Dara-

gon de muyt grant tiempo a acá es a saber en el tiem-

po del Rey don Jayme et del Rey don Pedro et del

Rey don Alfonso et dest sennor Rey don Jayme qiie

agora yes et aun del tiempo acá que no es memoria erl

contrario que ios Richos hommes mesnaderos cavalle-

ros et infanzones Daragon finieron haunam.ientos para-

mientos et juras et unidades tales el mayores que

aquestos paramientos el convenios por menoies et ta-

les et mayores razones por demandar et cobrar su

dreyto del sennor Rey et assi fue usado ét observado

por ellos en el dito regno de Aragón del tiempo acá

que no es memoria en contrario, Et assi valen los di-

tos convenios et paramientos et esto es notorio en

Aragón. El a mayor cáptela demandan los ditos pro-

curadores a estas cosas seer repuesto por parí del sen-

nor Rey en quanlo toca al feylo que si negadas fueren

appareyllados son los ditos procuradores provar dellas

aquello que les cumplirá et no se obligan a mas pro-

var.
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Et proiiestan los ditos procuradores que por estas

razones que ditas han no entienden cossentir en vos

dito justicia como vos no podados conoscer de la dita

jura que si bien catades son las razones de part del

sennor Rey propuestas tan solament hi viene en co-

noeemiento vuestro la jura si es licita ho no. Que se-

gunt razón et egualdat toda jura en si buena es et li-

cita. En quanto la part del sennor Rey dize que es

feyta la jura sobre cosas no licitas ni honestas et que

en mengua verdat judicio et justicia las quales hi

son et es feyta sobre cosas licitas justas et honestas

segunt que dito es por las allegaciones de los ditos

procuradores paresce manifleslament que todo esto

es propuesto por el sennor Rey a accusacion de la

jura ét lo que propuesto es por los ditos procurado-

res a escusacion de la dita jura. Ont vos justicia se-

gunl de las allegaciones avedes a pronunciar sobre la

dita jura si es licita o no la qual cosa tan solament

conviene a la Eglesia. Mayorraent que aquellos que la

dita jura fezieron no enaniaron ninguna cosa por ella

porque el sennor Rey ni otra persona ont pueda fer

demanda por danno privado. Et assi sola cognición

sea sobre la substancia et qualidat de la jura si es li-

cita ho no lo que tan solament pertenesce a la Egle-

sia. Et que el sennor Bey a effecto de acensar la jura

proponga lo que propone paresce por la forma de la

demanda en la qual demanda seer levocada la jura et

pronunciada illicita el paresce en la íin el en el co-

TOMO XXWIII. 12
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rnienzo de cada una de sus rabones del sennoF* Key do

dize que por aquellas razones que de su part se pro-

pone la dita jura es mala et iliicita. El los procurado-

res en todas sus razones dizen que es buena et lici-

ta. Et assi est conoscemiento pertenesce ala Eglesia

et no a vos dito justicia salva la honra del sennor Uey.

Quibus oblatis dominus Rex conclusit in negocio el

peciit ad sentenciam procedí.

Et justicia predictus interrogavit dicloü procurato-

res semel secundo et tercio si volebanl atnplius dice-

re vel si concludebant dicli procuratores. Qui respon-

derunl quod non concludebant coram eo nec petebant

eius sentenciam ymo insistebant rationibusallegatio-

nibus et exceplionibus supra ex parte eorum propo-

sitis el allegatis et spocialiter excepcioni declinatorie

supra per eos proposite.

El justicia predictus item interrogavit diclos pro-

curatores si volebant amplius dicere alias haberet ne-

gociurn pro concluso. Et procuratores responderunt

ut supra»

Et cum procuratores predicti semel secundo et ter-

cio interrogaii amplias nolent dicere justicia predictus

liabuil negocium pro concluso. Et assignavit parlibus
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ierininum ad sentenciam (üffinitivam audiendam iú

negocio siiprauiclo diem sabbati próximo fu tu ram ma-

ne que eril V idus Septembris dicens paitibus quod

dicta die et hora coram eo compareant ¡n dicto

loco ad difñnítívam sentenciam audiendam.

Quibus conclusioni et assignationi procuratóres pre-

dicti non consenserunt. Qua die sabbati V idus Sep-

tembris dominus Rex fuit presens in Curia. Compa-

ruerunt etiam coram dicto justicia procuratóres pre-

dicti. Et justicia processilad diffinitivam sentenciam

ut sequitur.

Anno domini Millesimo CCC primo. Die marlis lili

Kalendas Septembris congrégala generali Curia Ara-

gonis in sede Cesaraugustana. Illustrissimus dominus

Jacobus dei gratia Rex Aragonum Yalencie et Murcie

Comesque Barchinone plena Curia proposuit pelicio-

nem suam contra quosdam barones mesnaderios mili-

tes ét infanzones Hegni Aragonisinfra scriptos et con-

tra eorum quemlibel et eam in scriplis obtulit sub

bao forma.

Nos don Jayme por la gracia de Dieus Rey de Ara-

gón de Valencia de Murcia et Comte de Bargalona

proponemos ante vos don Exemen Pérez do Salanova

justicia de Aragón que como algunos Ricbos bommcs
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mesnaderos cavalleros et infanzones de los qaalcs los

nompnes son de juso escriptos fiziessen ahunamienlo

paramientos con jura penas homenages. Et diessen

rahenas de casliellos por demandar el aver de nos las

quantidades de dineros que por deudos a nos deman-

dan. El qual ahunamiento paramientos et jura ni las

otras sobreditas cosas ellos no devian fazer como sian

contra toda razón specialmenl porque nunqua fue

usado en Aragón que por deudos demandar al Rey

de Aragón se fiziessen ahunamiento ni paramientos

con jura ni se diessen rahenas de castiellos. Ni nunca

en tal razón por tal manera los Reyes de Aragón fue-

ron costreytos por los richos hommes de Aragón. Et

porque el dito ahunamiento paramientos et jura son

contra fueros el usos de Aragón et contra los ordena-

mientos et jura feytos en la Cort por nos en el anno

primmo passado celebrada en ^.arago^a. Et porque son

en graní mengua de la sennoria et regaba nuestra.

Demandamos que los ditos ahunamiento paramientos

et jura homenages et rahenas de casliellos sian jutga-

dos no tener. Et la jura sobre aquellos feyta seer

jutgada illicita. Et que revoquen de feyto el dito buu-

namiento paramientos et jura et las rahenas de los

castiellos que dieron assi como de feylo fueron por

ellos feytos et las ditas rahenas dadas. Los nompnes

de los que juraron son aquestos don Lop Ferrench de

Luna procurador nuestro en Aragón don Sandantillon

mayordomo nuestro Juhan Ximenez Durreya Lop Xi-

menez Durreya Artal Duerta don Pero Guilleni de

Casteyllon don Pero l^adron de Yidaure don Pero Fer-
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»¡z de Penna Lop Sánchez de Luna Athoreylla Orliz

Sant Duerla de Mezalocba Uger de Núes Exemen Pé-

rez de Pina Fertun de Vergua Dossera Sant Dantillon

Deril Martin Royz de Fozes Fertun Xemeuez Dayerbe

Jiihnn Garcez de Janoas Fertun de Vera Bertrán de

Cnstellblanch Pero Remirez de Cascant Miguel Xeme-

nez Darbe Corvaran Delehet Fertun Pérez de Rueda

Alfonso Guerguet don Martin Dorcénduy Exemen Pé-

rez de Vera Exemen Pérez de Tara^ona Martin López

de Rueda Lop Daransus Miguel XemenezdeLogran don

García de Ressa Garcia Pérez de Ruffas Miguel Azna-

res Pala^in Gauceran de Fuentes Lop Xemenez Dala-

gon Alfonso de Fanlo Lope Martínez de Luna Pero

Garóes Durroz Sancbo Ivaynnes de Santa María Al-

cayde de Ceiba.

Qua peticione oblata dominus Rex fuit protestatus

quod salvum remaneret síbi jus addendí et dímínuen-

di etc. et quod posset petere penna vel penas si sibi

videreiur. Et die Mercurii sequeuti III Kalendas sep-

tembris dominus Rex intemptavit eandem peticionem

conti'a nobilem Guillelmum de Podio et Guillelmum

de Vergua. Post boc die jovis pridie Kalendas Sep-

tembrís anno quo supra dominus Rex addidit peticíoní

sue predícte et peciit predíctos nobiles mesnaderios

milites et infanzones ín peticionem contentos con-

dempnari per diclum justiciam ex excessibus supra-

díctis ad penas debitas vel alias ad arbitrium ipsius

justicie secundum quod excessus supradícti requirc-
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bant. Gii¡ peticioni domini Regis dompnus Johannes

Beinardi et Arnaldus de Sadava milites procuratoies

prediclorum nobiíium Liippi Ferrench de Luna Sancii

oeAntilione Johannes Eximin de Urreya Luppi Exime-

n¡ de Urreya Artaldi Duerta Guillelmi de Podio el Petri

Ferriz de Penna Pelri Guillelmi de Castellione Marií-

ni Royz de Fozes Pelri Lalronis de Yidaure Ogeri de

Nuez Alhoreylla Ortiz Eximini Petri de Pina Foriunii

de Yergua Dossera Luppi Sancii de Luna Luppi Da-

ranssus Marlini Dorcenduy Michaelis Eximini de Lo-

gran Luppi Eximeni de Alagon Petri Garcez Durroz

Luppi Marlini de Luna Fortunii de Vera Guillelmi de

Vergua Eximin Petri de Tirasona Sancii Garcie de So-

tes Martini Luppi de Rueda Johannis Garcez de Januas

Alfonsi de Guerguet Htem contestando responderunt

verum esse quod predicti quorum erant procuratores

feceranl paramenta cum jura et cum penis et homagiis

et verbotenus deberant sibi ad invicem rahenas cas-

trorum pro exigendis et recuperandis quantilatibus

denariorum quas pro debilis a domino Rege petebant

secundum quod in instrumento inde confecto per Jo^

hanem de Gaudenz notarium publicnm civiíalis Cesa-

rauguste continebatur sed non tradiderant de facto dic-

ta castra rahenarum. El si predicta poterant dici Unió

fecerant Unionem aliter negarunt. Et quod hoc non

esset usitatum in Aragone quod pro debilis petendis

a Rege Aragonis Uniones paramenta cum jura facta

fuissenl nec date fuissent rahene castrorumperRichos

bomines Aragonis dixerunt se hoc nescire ymo dixc-

runt el al'firmarunt predicta facta et usitata fuisse in
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Aragone pro talibus et consimilibus seu mayori-

bus.

Et salva reverencia domini Regis dixerunt se nes-

cire predicta paramenta juram et Unionem si Unió di-

c¡ potest fore contra foros et usus Aragonis nec con-

tra jura et ordinationes factas in curia anno próximo

pretérito in civitate Cesaranguste celébrala ymo cum

illis concordabant dixerunt inquam se nescire pre-

dicta fore in magnum detrimentum dominationis et

regalie domini Regis ymo erant ad servicium domini

Regis secundum quod palebat per dictum instrumen-

lum publicum inde confectum et per rationes in pro-

cessu propositas et allégalas. Quare quod petebatur

per dominum Regem salva eius reverencia fieri non

debebat cum illi quorum ¡psi procuralores erant po-

luissent faceré supradicta que valebant secundum.

rationem et equitatem.

Et lite sic legitime contéstala dominus Rex ad fun-

dandam intentionem suam obtulitet exhibuit in judi-

cio instrumentum publicum unionis paramentorum et

jure et aliorum predictorum confectum por Johanem

de Gaudenz notariumsnpradictum quod cum fuit hos-

tensum procuratoribus supradictis confessi fuerunt

illud esset instrumentum super dicta jura et alus su-

pradictis factum per illos quorum ¡psi procuralores

erant ct per ipsos procuralores in lilis contcstaliono
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allegatuin (juod dominus Rex voluil inserí in actis.

cause.

Quibus ila peraclis fuerunt plures raliones hinc inde

j)roposite secundum quod in processu continetur.

Quibus et ómnibus alus que partes voluerunt dicere

seu proponei'e in causa receptis justicia interrogavit

partes semel secundo et tercio si volebant amplius di-

cere seu proponere in causa. Et cum amplius nol-

lent dicere seu proponere habuit negocium pro con-

cluso.

Et retenta et habita deliberatione cum Curia assig-

nato partibus termino peremptorio ad sentenciam au-

diendan partibus presentibus et domino Rege postu-

lante cum instancia procedí ad sentenciam dictus jus-

ticia processit ad diffinitivam sentenciam sub hac

forma.

Nos Eximinus Petri de Salanova justicia Aragonis

visa supradicta peticione per dominum Regem propo-

sitam contra nobiles Luppum Ferrench de Luna et

alios in eadem peticione contentos et visa responsio-

nead eandem facta per dompnum Johanem Bernardi

et Arnaldum de Sadava procuratores nobilium Luppi

Ferrench do Luna Sanci do Antillione Johanis Eximi-

ni Durrcya Luppi Eximeni de Urreya Artaldi Duerta
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Guülelmi de Podio et P(Uri Ferriz de Penna Petri Gui-

lleltui deCastollion Mnrtini Pioyz de Fozes Petri La-

ironis de Vidaure Ugerii de Nuez Athoreylla Ortiz

Eximini Peiri de Pina Fortunii de Yergua Dossera

Luppi Suncii de Luna Luppi Darassus Martini Dorcen-

duey Michaelis Eximini de Logran Luppi Exemini de

Alagon Petri Garóes Durroz Luppi Martioi de Luna

Fortunii de Vera Guillelmi de Yergua Exemini Petri de

Tirasona Sancii Garsie de Soles Martini Luppi de

Rueda Johanis Garcez de Januis Alfonsi de Guerguet

lile legitime contestata. Et auditis ómnibus hiis que

hinc inde partes proponere voluerunt ut in actis et

processu cause continelur ómnibus plene discussis et

diligenter intelliclis habito diligenti tractatu etconsilio

cum baronibus mesnaderiis militibus infangonibus

procuratoiibus eivitatum et villarum et aliorum loco-

rum Aragonis et alus civibus et sapientibus qu¡ sunt

in bao generali Curia Aragonensi congregati qui qui-

dem omnis in uno consilio concordarunt cum eorum

concilio habendo pre oculis solum deum. Quia cons-

tanl nobis predictam unionem paramenta homagia da-

cionem seu promissionem rahenarum et juramentum

per eos prestitum esse contra forum et rationem et

contra dominum Regem ut perpartem domini Regisin

processu cause estsufficienterhostensum.Etaltendentes

quod ea que contra forum et rationem facta sunt irri-

ta et cassa existu nt et nullius habent roboris firmita-

tem. Sentenciando pionunciamufi omnia predicla scili-

pcl unionem paramenta homagia et daliones seu pro-

missiones rahenarum non tcncre. Ei juramentum
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prestitum su per ipsis esse illicitum. Et sentenciando

pronuncianius omnes predictos quorum dotnpnus Jo-

hannes Bernardi et Arnaldus de Sadava suní procura-

lores et singólos deberé revocare de facto oncinia pre-

missa et singula sicut ea de facto fecerunt. El quia

excessus impuniti remanere non debent de consiüo

omnium prelalorum baronum mesnaderiorum mililum

infan^onum civium procuratorum civitatum villarum

et aliorum locorum Aragonis qui sunt in hac genera-

li Curia congregati qui in uno consilio concordarunt.

Sentenciando condempnamus omnes predictos nobiles

mesnaderios milites et singulos quorum pronominati

dompnus Johannes Bernardi et Arnaldus de Sadava

sunt procuralores propter dictos excessus subiacere et

deberé esse misericordie domini Regis cum ómnibus

bonis suis. Excepto tamen quod dominus Rex non

possit eos interficere nec membrum aliquod alicui

eorum auferre nec capere nec captum tenere nec ali-

quem ex ipsis perpetuo exulare nec alicui ex ipsis

auferre castra villas nec possessiones quas habent de

suo patrimonio vel aliter aquisierunt usque ad tempus

quo dominus Rex predictus regnavit in Aragone nec

auferre eis bona inmobilia que ab ipso domino Rege

non habuerunt seu aquisierunt. Et hanc condempnatio-

nem facimus quia depredictis excessibus civiliter fuit

actum.

Cui sentencie dompnus Johannes Bernardi et Ainal-

dus de Sadava procuralores predicti non consenseruntí
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dicentes cam nullam cum essel lata per judiceríi (jui

de dicta causa cognoscere non valebal. El si aliqua

erat quod non credebant ad dominum Regem appella-

runf. Et supplicarunt domino Regi quod vellet daré ju-

dicem non suspectum qui cognosceret de dicta causa

appellationis. Et si forte appcllatio locum non habebat

supplicarunt domino Regi quod dignaretuí* daré judi-

ceni non suspectum qui ad supplicationem eorum cog-

nosceret de sentencia el processu. Et si forte appella-

cio et supplicacio locum non habent supplicarunl jus-

ticie elCurie quod vellenl daré judicem non suspectum

qui ad eorum supplicationem cognoscerent de semen-

cia et processu predictis.

Et dominus Rex appéllationem el supplicationem

prediclas noluit admitiere dicens quod a sentencia

lata per justiciam Aragonis in generali Curia de con-

silio ipsius Curie de anliqua consueludine non po-

terat appellari vel supplicari. Quia etiam si contra

ipsum ferretur ipse ab eadem appellare non posset.

Et justicia similiter dicens quod ad eum supplica-

tionem non habebant appéllationem prediclam admit-

iere denegavit dicens quod de consueludine /Vragonis

quod appcllatio non habebat locum a sentencia lata

per justician! Aragonis in (Jenerali Curia de consilio

ipsius (^uric.
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Lata fuit hec sentencia in generali Curia Aragonen-'

sium congrégala in civitate Cesaraugusle die sabbati

lili idus septembris Anno domini MCCC primo pre-

sentibus lestibus ad boc adbibitis et rogatis nobilibus

P. Corneb'i et Jacobo Pelri domino de Segorbe et P.

Ferdinandi domino de Ixar et pluribus ab'is ibidem

existentibus.

Et ego Valerius de Bielsa publicus Cesarauguste

notarius et juratorum eiusdem ac scriptor dicte cause

qui predictis interfui et presentem copiain sumptam

aboriginalibus actiset sentencia propria manu confectis

scribi feci et boc signo meo assueto signavi in lesti-

monium premissorum.

Declaratio 'per dominum Regem factam in sentencia

per justiciam Aragonis lata pro domino Rege et contra

nohiles mesnaderios el milites infra scriptos qui fuerunt

condempnati subjiacere mercedi domini Regís.

Sepan todos. Que nos don Jayme por la gracia de

Dieus Rey de Aragón de Valencia de Murcia et Comte

de Bargalona. Vista la sentencia dada por don Exemen

Pérez de Salanova Justicia de Aragón de consey-
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)\o de los prelados Kichos liommes mesnaderos cava-

lleros ciudadanos et hommes de las villas et lugares

nuestros de Aragón la qual sentencia fue dada en la

Cort que nos ahora celebramos a los de Aragón en la

ciudat de (^arago^a contra los nobles don Lop Fer-

rench de Luna don Sandantillon don Juhan Xemenez

Durreya Artal Duerta Guillem de Pueyo Lop Xemenez

Durreya Pero Ferriz de Penna Pero Guillem de Gas-

teyllon Martin Roiz de Fozes Pero Ladrón de Yidaure

Uger de Nuez Atoreylla Oriiz Exemen Pérez de Pina

Ferlun Yergua Dossera Lop Sánchez de Luna Lop Da-

ranso Martin Dorcenduey Miguel Ximeniz de Logran

Lop Ximeniz Dalagon Pero Garces Dutroz Lope Mar-

tínez de Luna Fertun de Vera Guillem de Vergua Exe-

men Pérez de Tara^oua Sancho García de Sotes Martin

López de Rueda Juhan Garces de Januas et Alfonso de

Guerguetpor la qual sentencia los sobreditos por sus

excessos entre otras cosas en la sentencia contenidas

fueron condemnados de seer et dever seer a nuestra

merce con todos los bienes suyos. Exceptada pena de

muert et estema de miembros et preson de personas

et pena de perpetuo esterramiento las quales penas no

podiessen por nos a ellos seer dadas por los excesos los

quales fueron por la dita sentencia condeinpnados. Et

exceptado encara que por nos a ellos ho a algunos de-

llos no fuessen lueltos castiellos villas ni possesiones

que an de su patrimonio o ganaron por qualquiere

manera entro al tiempo que nos conienQamos regnar

en Aragón segunt que en la dita septencia mas plena-
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ment es contenido. Mandamos sallir de tierra los so-

breditos.

Don Lop Ferrench de Luna Governador nuestro que

fue en Aragón en el tiempo que fizo los ditos exces-

sos por Y annos.

Sandantillon en el tiempo de los ditos excessos fey-

tos mayordomo nuestro en Aragón por. III annos.

Juhan Ximeniz Durrcya por II annos.

Lop Ximeniz Durreya por Vil annos.

Artal Duerta por VII annos.

Guillem de Pueyo por T . Vil annos.

Martin Roig de Fozes por VII annos.

Exornen Pérez de Pina por VII annos.

Pero Ferriz de Penna por VII annos.

Assi como principales fazedores de los dito excessos

et qui mas culpables son et perdurantes en aquellos.

Assi que dentro XL 'dias contaderos desde el dia de

la publicación de aquest nuestro mandamiento sean

sallidos de todo el Kegno de Aragón et de todas las

lierrasa la nuestra seynoria subiectas sines de algún

medio o algún mediant. Et que dentro el dito tiem-

po del esterramiento a cada uno dellos assignado no

tornen ni entren en el Reguo de Aragón ni en ningu-

na de las nuestras tierras por ninguna manera ho

razón segunt que dito es. Et porque los bienes de

los sobretos. Et encara.

De Pero Guillem de Gasleyllon.

De Pero Ladrón.

De Uger de Nuez.

De Aihoreylla Ortiz.
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Í)e Fertiin de Vergua Dossera.

De Lop Sánchez de Luna.

De Lop Daransso.

De Martin de Orcenduey.

De Miguel Ximeniz de Logran.

De Lop Ximeniz de Alagon.

De Lope Martínez de Luna.

De Fertun de Vera.

De Guilleiu de Yergua.

De Sancho García de Sotes.

De Martin López de Rueda.

De Johan Garcez de Januas.

De Alfonso Guerguet.

De Pero Garcez Durroz.

Por aquella misma sentencia son encorridos a la

nuestra merce segunt que de suso dito es. Sobre

aquesto declarantes nuestra voluntat queremos que

todos los bienes de los sobreditos es a saber mobles et

deudos que por nos o por otros qualesquiere son a

ellos devidos et todas acciones que a ellos convienen

por razón de bienes mobles el todos peynales que ellos

tienen o obligaciones de bienes en general o en espe-

cial a ellos feytas por nos o por otros et todas accio-

nes a ellos convinientes por razón de las sobreditas

cosas contra qualesquiere personas encara lodos cas-

tiellos villas lugares possessiones heredades trehudos

dreytos et otros qualesquiere bienes seyentes que ios

sobreditos o qualesquiere dellos ganaron o ovieron de

nos por donación confimacion vcndicion o por qual-

quiere litol et encara todas las gracias et privilegios
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a los sobi edilos o qualquiere dellos por nos otorgadas

que finquen a nos con todas las sobreditas cosas en-

coiridas et confiscadas.

Publicada fue esta declaración et niandarniento del

sennor Rey en plena Cort ajustada en ia casa délos

íreyres predicadores de faragoza idus Septembris

Anno Domini MCCC primo. Presenlibus testibus no-

bilibus P. Cornelii Jacobo Petri fratre dicti domini

Regis Gombaldo de Entienda Petro Ferrandi domino

de Ixar. Et de civibus fesarauguste Jolianne de

Figueriis et Arnaldo de Luch et pluribus alus

Regni Aragonis jamdicti in dicta Curia congre-

gatis.

Signum mei Guillelmi Palazini predicli domini Re-

gis scriptoris et auctoritate eiusdem publici notari

per totam terram et dominacionem suam qui hec scri-

bi feci et clausi loco die et anno prefixis.

Sepan todos. Que Era Millesima CCCXXX nona dia

sabbado VIH días por andar del mes de setiembre

en la villa de Pedrola dentro en los palacios del no-

ble don Lop Ferrench de Luna en i)resencia de mi

notario et de las testimonias diuso scriptas. Ante el

dito noble don Lop F'errench apparexie don Juban
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Pérez de Falces portero del seynor Rey de Aragón et

presento et fizo leyr ante el dito noble por mi nota-

rio diuso escripto una letra del sennor Rey abierta es-

cripia en paper et siellada con el siello del dito sen-

nor Rey en el dorso de la qual la tenor es atal. Ja-

cnbus Dei gracia Rex Aragonum Valencie et Murcie

Comesque Rarchinone ac sánete Romane ecclesiie ve-

xillarius ammirattis et Capitaneus gencralis. NolVíli

Luppo Ferrench de Luna salutem. Vos non credimus

ignorare qualiler Eximinas Petri de Salanova justicia

Aragonis de consilio celebris Curie que nunc per nos

in civitate Cesarauguste celebralur ad qüerimoniam

sive demandan! nostram contra vos et quosdam alios

tam nobiles quam mesnaderios et milites de Regno

Aragonis propositara coraní eo judicavit Unionem pa-

ramenta confederaciones homagia et daciones rahena-

runí non tenere et juramentum preslitum super ¡psis

esse illicitum et per vos et alios predictos et eorum

quemlibet unionem paramenta homagia dacionem ra-

benarum deberé solvi et revocari de facto sicul de

facto per vos fuerant preslita sive facta. Et qualiter

C'liam Ídem justicia de consilio Curie memórate prop-

tcr excessus per vos et alios super predictis temera-

rio contra nos et dominacionem noslram altemptatos

et factos judicavit etjudicando condempnavit vos et

alios supra dictos cómplices vuestros cum ómnibus

bonis vestris nostre deberé misericordiler subiaceie

factis quihusdam retentionibus in dicta sentencia prout

in ipsa plenius continelur de qua vobis Iransumplum

poilalorem presencium suh sigilio dicli justicie mit-

TOMOxxxvni 13
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linius exhibendum si videre volueritis et quod fíat In-

do vobis etiam s¡ volueritis copia de eodem. Nos qiii

posl preniissa vobis per dies aiiquos expeclatis et co-

raní iiobis pro misericordia pelenda non comparenli-

bus cum non possemus vobis in dicta jura iilicila per-

severante sub dissiíRulacione transiré quin veslrain

duriciam et perlinaciam rigore justicie puniremus de-

claravimus voluntatem nostram super misericordia

quam vobis intendebamus bostendere in premissis per

quam in parte nonattendenies omnino ad merita vestra

curavimus rigorem justicie temperare sicquara de-

clarando voluntatem nostram. Mandavimus vos exiie

de tolo Regno Aragonis et alus terris dominacioni

nostre subiectis infra quadraginta dies a die publica-

tionis dicli mandali noslri que fuit facta idus presen-

tis mensis Septembris numerandos et slare extra reg-

num et Ierras predictas per quinqué annos continuos

ad ipsas interím minime reversurus. Et nichilominus

declaravimus omnia bona vestra movilia et debita que

per nos vel alias quascumque personas vobis debean-

tur nec non et acciones ypolhecarias et obligaciones

generales vel speciales vobis ratione predictorum bo-

norum seu debitorum competentes. Et castra etiam

villas loca possesiones bereditates tributa jura et alia

quacumque bona inmobilia si qua a nobis habuisse-

tis vel obtinuiselis titulo donación is vendicionis per-

mutacionis confirmacionis vel alio quoübet modo nec

non etiam gracias et privilegia vobis per nos facta vel

conceisa nostre Curie incursa el penilus confíscala

que circa nobis adhuc ad cautelam notificantes pre-
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misso nc ullam [)Ossitis super hoc ignorantiam alle-

gare. Vos vequerimus vobisque precipiendb mandamus

quateniis visis presenlibus predictan) jurnm prout de

facto parvos exlititfactam revocetis defacto absolvendo

de facto omnes ¡líos qui jurarn predictam vobis faceré

aitemptarunt. El quod infra diclos XL dies exeatis dé

loto Regno et alus terris nostre dominationi subiectis

infra tempus prefixum superius ad dictum Regniím et

dictas térras minime reversurus. Et quod nibhiloini-

nus observetis sentencian! dicti justicie in ohinibus

suis capitulis et declarationem et mandatum per nos

factam et faclum ut superius conlinetur et non con-

travenialis aliqua ratione. Alias baberemus contra vos

et bona veslra ubique procederé virililér et potenter

justicia mediante, Datum Cesaraugusle XIII Kalendas

Oclobris cVnno Domini Millesirno CCC primo. La qual

leyda presento et fizo leyr el dito don Juhan Pérez de

Falces por mi dito notario ante el dito noble don Lop

Ferrench una sentencia dada por don Exemen Pérez

de Salanova justicia de Aragón contra el dito noble

fcyta por mano de Valéí'o de Bielsa notario publico de

(¡laragoga et de los jurados de aquella misma escripta

en pergamino el siellada con siello pendient del dito

justicia déla qual sentencia la tenor yes alai. Noverint

univcisi quod anno domini MCCC primo. Die Mariis

lili Kalendas Septembris congrégala generali Curia'

Aragonensium Sede Cesaraugusle illusttissimus do-

minus Jacobus dei gratia Rex Aragonum Yalencie ef

Murcie Comesque Barcbinone j)lena Curia proposuit

\>elicionem suarn contra qnosdam barones mesnade-
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rios milites et infanzones Regni Ar.'igonis infía «trip-

los el contra eofum quemlibet el eam in scripiis ob-

tulit sub hac forma. Nos don Jayme por la gracia de

Dieus Rey de Aragón de Valencia de Murcia etCom-

le de Bar^alona proponemos ante vos don Exemen

Pérez de Salanova justicia de Aragón que como algu-

nos Richos hommes mesnaderos cavalleros et infan-

zones de los quales los nompnes son de juso scriptos

fiziessen ahunamienlo paramientos con jura penas ho-

menages. Et diessen rahenas de casliellos por deman-

dar et aver de nos las quantidades de dineros que por

deudos a nos demandan. El qual ahunamienlo para-

mientos et jura ni las otras sobredilas cosas ellos no

devian fazer como sian contra toda razón specialinent

porque nunqua fue usado en Aragón que por deudos

demandar al Rey Daragon se fiziessen ahunamienlo

paramientos con jura ni se diessen rahenas de cas-

liellos. Ni nunqua en tal razón por tal manera los re-

yes de Aragón fueron costreylos por los Richos hom-

mes de Aragón. Et porque el dito ahunamienlo para-

mientos et jura son contra fueros et usos de Aragón

el contra los ordenamientos ct jura feytos en la cort

por nos en el anno primero passado celebrada en f^a-

rago^a. Et porque son en granl mengua de la seyno-

ria et regalía nuestra. Demandamos que los ditos ahu-

namienlo paramientos et jura homenages et rahenas

de casliellos sian jutgados no tener. Et la jura sobre

aquellos feyta seer julgada illicila. Et que revoquen

de feylo el dito ahunamienlo paramientos el jura et

las rahenas de los casliellos que dieron assi como de
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feyto fueron por ellos feytos et las ditas rahenas dadas.

Los iiompnes de los que juraron son aquestos don Lop

Ferrench de Luna procurador nuestro en Aragón don

Sandantiilon mayordomo nuestro Juhan Xemenez Dur-

reya Lop Ximeniz Durreya Artal Duerta don Pedro

Guülem de Castellón don Pero Ladrón de Vidaure don

Pero Ferriz de Penna Lop Sánchez de Luna Alhorey-

lla Ortiz Sant Dnerta de Mezalocha Uger de Nuez Exo-

rnen Pérez de Pina Fertun de Vergua Dossera San-

dantiilon Deril Martin Royz de Fozes Fertun Xemenes

Dayerbe Juhan Carees de Januas Fertun de Vera Bel-

tran de Castelblanch Pero Remirez de Cascant Miguel

Xemenez Darbe Corvaran Delehet Fertun Pérez de

Rueda Alfonso Guerguetdon Martin Dorcenduey Exo-

rnen Pérez de Vera Exemen Pérez de Tara^ona Mar-

tin López de Rueda Lop Daransus Miguel Ximeniz de

Logran don Garcia de Ressa Garcia Pérez de Ruffas

Miguel Aznares Palazin Canceran de Fuentes Lop Xi-

meniz de Alagon Alfonso de Fanlo Lope Martínez de

Luna Pero Carees Durros Sancho Juaynes de Sgncta

Maria Alcayde de Celha.

Qua peticione oblata dominus Rex fuit protestatus

quod salvum remaneret sibi jus addendi et diminuen-

di etc. et quod posset petere penarn ve! penas si sihi

videretur

Et die Mercurir sequenli ÍII Kalendas septen>bri&
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domrnijs Rex ¡nceptavit eandem pelicionem contra

iiobüem Guillelmum de Podio et Guillelnium de Ver-

cu a.

Post hac die jovis pridie Kalendas Septembris anno

(}uo supra dominus Rex addit peticioni sue predicte

et peciit predictos nobiles mesnaderios mililes et in-

fanzones in peticionem contentos condemnari per dic-

tum justiciara ex excessibus supradictis ad penas de-

bitas vel alias ad arbitrium ipsius justicio secundum

({uod excessus supradicti requirebant.

Cui peticioni domini Regis dornpr^us Johanes Ber-

nardi et Arnaldus de Sadaya milites procuratores pre-

diclorum nobilium Luppi Ferrench de Luna Sancii de

Antilione Johanis Eximenis de Urreya Luppi Eximeni

de Urreya Artaldi Duorta Guillelmi de Podio et Pelri

Ferriz de Penna Petri Guillelmi de Gastellione Marti-

ni Royz de Fozes Petri Latronis de Vidaure Ogerii de

Nuez Athoreylla Ortiz Eximini Petri de Pina Fortunii

de Vergua Dossera Luppi Sancii de Luna Luppi Da-

ransus Martini Dorcenduey Michaelis Eximini de Lo-

gran Lupi Eximeni de Alagone Petri Garcez Durroz

Luppi Martini de Luna Fortunii de Vera Guillelmi de

Vergua Eximeni Petri de Tirasona Sancii Garcie de

Sotes Martini Luppi de Rueda Jobanis Garcez de la-

unas Alfonsi de Guerguei litem contestando respon-

derunl vrrum esse quod predicti quorum orant pro-
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curaiores fecerant paramenta cum jura et cum penis

et homaiíüs et verbolenus deberant sibi ad invicem

rahenas castrorum pro exigendis et recuperandis

quantitatibus denariorum quas pro debitis a domino

Rege petebant secundum quod in instrumento inde

confecto per Johanem de Gaudenz notarium publicum

eivitatisCesarauguste continebatur sed non tradiderant

de fado dicta castra rahenarum. Et si predicta pote-

rant dici unió fecerant unionem aliter negarunt.

Et quod hoc non esset usitatum in Aragone quod

pro debitis petendis a Rege Aragonis uniones seu

paramenta cum jura faeta fuissent nec date fuissent

rahene castrorum per richos homines Aragonis dhe-

runt se hoc nescire ymo dixerunt el affirmarunt pre-

dicta facta et usitata fuisse in Aragone pro talibus et

consimilibus seu maioribus.

Et salva reverencia domini Regis dixerunt se nes-

cire predicta paramenta etjuram et unionem si unió

dici polerat fore contra foros et usos Aragonis nec

contra juram et ordinationes factas in Curia anno

próximo pretérito in Civitate Cesarauguste celébrala

ymo cum illis concordabant dixerunt inquam se nescire

predicta fore i n magnumdetrimentum dominationis et

regalie domini Regis ymo erant ad servicium domini

Regis secundum quod petebat per dictum instrumen-

Uim publicum indo confectumctpcr rationcsin procos-



( 200
)

su propositas et allégalas. Quare quod petebalur per

dminum Regeni salva eius reverentia fieri non debe-

Lat cum illi quorum ¡psi procuratores erant poluissent

faceré supradicta que valebant secundum rationem et

equilatem.

Et lite sic legitime contestata dominas Rex ad fun-

dandam intencionem suam oblulit el exhibuit in judi-

tio ¡nstrumenlum publicum unionis paiamentorum

et jure et aiiorum prediclorum confeclum per Joha-

nem de Gaudenz notarium supradictum quod cum

fuit hostensum procuratoribus supradictis confessi

sunt illud esse instrumentum super dicta jura et alus

supradictis factum per illos quorum ipsi procuratores

erant et per ipsos procuratores in lilis conteslatione

allegalum quod dominus Rex voluit inseri in aclis

cause.

Quibus iia peractis fuerunt plures rationes bine

iride proposite secundum quod in processu conline-

tur. Quibus el ómnibus alus que partes voluerunt di-

cere seu proponere in causa receplis justicia interro-

gavit partes semel secundo et tercio si volebant am-

plius dicere seu proponere in causa. Et cum amplius

nolk-nt dicere seu proponere babuit negocium pro

concluso.
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Et retenía el habita deliberalione cum Curia assig-

i)alo partibus termino peremptorio ad senlenciam au-

diendam parlibus presentibus el domino Rege postu-

lante cum instancia procedí ad senlenciam diclus

justicia processil ad difinilívam senlenciam sup hac

forma.

Nos Eximinus Pelii de Salanova justicia Aragonis

visa supiadicla peticione per dominum Regem propo-

sitan! contra nobües Luppum Ferrench de Luna et

alios in eadem peticione contentos et visa responsiono

ad eandem facía per dominum Johanem Bernardi et

Arnaldum de Sadava procuratores nobilium Luppi

Ferrench de Luna Sancii de Anlillione JohanisExime-

ni de Urreya Luppi Exiraeni de UrreyaArlnldi Duerta

Guillelmi de Podio Petri Ferriz de Penna Petri Gui-

llelmi de Castellion Marlini Hoyz de Fozes Petri La-

tronis de Vidaure U^erii de Nuez Athorevlla Ortiz

Eximeni Petri de Pina Forlunii de Vergua Dossera

Luppi Sancii de Luna Luppi Darassus Marlini Dor-

cenduey Michaeh's Exiraeni de Logran Luppi Eximeni

de Alagon Petri Carees Durroz Luppi Marlini de Luna

Forlunii de Vera Cuillelmi de Vergua Eximeni Pelri

do Tirasona Sancii Carcie de Soles Marlini Lü¡)pi de

Rueda Johanis Carees de Januis Alfonsi de Cuerguet

lite legitime contéstala. El audilis ómnibus hiisquo

hinc inde partes proponero volucril ut in aclis et pro-
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í'pssu causa continelur ómnibus hüs plene discussis el

diligenler intellectis habito diligenti tractatu et consi-

lio cum baronihus mesnaderiis militibus infan^onibus

procuratoribiis civitatum et villarum et aliorum loco-

rum Aragonis et alus civibus et sapientibus qui sunt

in hoc generali Curia Aragonensium congregati qui

quidem orrrnes in uno consilio concordarunt cum eo-

rum consilio babendo pre oculis solum Deum. Quia

constat nobis prediclam unionem paramenta homagia

dacionem seu promissionem rahenarum et juramen-

tum per eos prestitum esse contra foriim et rationem

et contra dominum Regem ut per partem domini Re-

gis in processu cause esí suficienter ostensum. Et at-

tendentes quod ea que contra forum et rationem facta

sunt irrita et cassa existunt el nullíus habent roboris

firmitatem. Sentenciando pronunciamus omnia pre-

<licta scili^et unionem paramenta homagia et daciones

seu promissiones rahenarum non tenere. El juramen-

tum prestitum super ipsis esse illicitum. Et senten-

ciando pronunciamus omnes predictos quorum domp-

nus Johanis Bernardi et Artaldus de Sadava sunt pro-

curatores et singulos deberé revocare de facto omnia

premissa et singula sicnt ea de facto fecerunt. Et quo-

rum excessus impuniti remanere non debent de con-

silio omnium prelatorum baronum mesnaderiorum

militum infan^onum civium procuratorum civitatum

villarum et aliorum locorum Aragonis qui sunt in

hac generali Curia congregati qui in uno consilio con-

í'ordarcnt. Sentenciando condempnamus omnes pre-

dictos nobiles mesnaderios milites et singjilos quorum.
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jirenominati dompniís Johanes Bernardi el Arnaldus

(le Sadava sunt procurotores propter dictüs exiessus

subjacere et deberé esse misericordie domini Regis

ciim ómnibus bonis siiis. Excepto tamen quod domi-

nus Rex non possit eos interficere neo membrum ali-

quod alicui eorum auferre nec capere neccaptum tenere

nec al¡(|uem ex ipsis perpetuo exulare nec alicui ex ip-

sis auferre castra villas nec possessiones quas habent

de suo patrimonio velaliter aquisierunlusquead tempus

quo dominus Rex predictus regnavit ¡n Aragonís nec

auferre eis bona inmobilia que ab ipso domino Re-

ge non habuerunt se»j acquisierunt. Et hanc condemp-

nacionem facimus quorum de predictis excessibus

liviliter fuit acturi\.

Cui sentencie dompnus Johanes Bernardi et Arnal-

dus de Sadava procuratores predicti non consense-

runl dicentes eam nullam cum esset latam per iu-

dicem qui de dicta causa cognoscere non valebat. Et

si aliquaerat quod non credebant ad dominum Rogem

appellarunt. Et supplicarunt domino Regi quod vellet

daré judicem non suspectum qui cognosceret de dicta

causa appellationis. Et si forte appellatio locum non

habebat supplicarunt domino Regi quod dignaretur

daré judicem non suspectum qui ad supplicalionem

eorum cognosceret de sentencia et processu. Et si

forte appellatio et supplicatio locurn non habent sup-

plicarunt justicie et Curie quod vellent daré judicem

non suspectnin qui ad eorum suppli<'ationem cognos-

ccrent de sentencia el processu j)redict¡s
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Ei doinÍDus Rex appellationem et suppUcalionem

predictas jioluit admitere dicens quod a sentencia lala

per jusliciam Aragonis in general! Curia de consilio

ipsius Curie de antiqua consuetudine non poterat ap-

pellari vel supplicari. Quia etiam si contra ipsum

ferretur ipse ab eadem appellare nod possel.

El justicia similiter dicens quod ad eum supplicaíio-

nem non habebant appellationem predictam admitere

denegavit dicens quod de consuetudine x\ragonis

quod appellacio non habebat locum a sentencia lata

por justiciam Aragonis in generali Curia de consilio

ipsius Curie. Lala fuit hec sentencia in generali Curia

Aragonensium congrégala in civilate Cesarauguste die

sabbati IIII idus Septembris. Anno domini MCCC pri-

mo. Presentibus testibus ad hoc adhibitis et rogatis

nobiübus P. Cornelii et Jacobo Pelii domino de Segor-

be et P. Ferdinandi domino de Ixar et pluribus alus

ibidem existentibus.

Et ego Valerius de Bielsa publicus Cesarauguste

notarius et juratorum eiusdem ac scriptor dicte cause

qui predictis interfui el presentem copiam sumptara

nb originalibus actis et sentencia propia manu con-

f.eciis scribi feci et hoc Signo meo assueto assignavi, in

testimonium premissorum.
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La qnal leyda presento et fizo leyr el dito don Juban

Pérez de Falces por mi dito notar'u» ante el dito noble

don Lop Ferrench una declaración et mandamiento

feylos por el dito sennoi Rey sobre la dita sentencia

scripía en paper et signada con el signo de don Gui-

llem Palazm notario del dito sennor Rey et notario

publico por toda la seynoria et térra del dito seynor

Rey de las quales la tenor yes gtal. Sepan todos. Que

nos don Jayme por la gracia de Dieus Rey de Aragón

de Valencia de Murcia etComte deBargalona. Vista la

sentencia dada por don Exemen Pérez de Salanova

justicia de Aragón de conseyllo de los prelados Richos

hoinmes mesnaderos cavalleros cyudadanos et ornes

de las villas et lugares nuestros de Aragón la qual

sentencia fue dada en la Cort que nos agora celebra-

mos a los de Aragón en la Ciudat de ^aragoga contra

los nobles don Lop Ferrench de Luna don Sandanti-

llon don Juban Ximeniz Durreya Anal Duerta Guillem

de Pueyo Lop Xenienez Durreya Pero Ferriz de Pen-

na Pero Guillem de Casleyllon Martin Royz de Fozes

Pero Ladrón de Vidaure Uger de Nuez Atboreylla Or-

tiz Exemen Pérez de Pina Fertun de Vergua Dossera

Lop Sancbez de Luna Lop Daransso Martin Dorcen-

duey Miguel Xemenez de Logran et Lop Xemenez de

Alíigon Pero Garcez Durros Lope Martinez de Luna

Fertun de Vera Guillem de Vergua Exemen Pérez de

Tara^ona Sancho Garcia de Sotes Mariin López de

Rueda Johan Garces de Januas el Alfonso de Guei-
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guel por la qual sentencia los sobrcditos por sus ex-

cessos entre otras cosas en la sentencia contenidas

fueron condenipnados de seer et dever seer a nuestra

merce con todos los bienes suyos. Exceptada pena de

muert et esterna de miembros et presen de personas

et pena de perpetuo esterranjiento las quales penas no

podiessen por nos a ellos seer dadas por los excossos

por los quales fueron por la dita sentencia condemp-

nados et exceptado encara que por nos a ellos o a al-

guno dellos no fuessen tuelíos castiellos villas ni pos-

sessiones que an de su patrimonio o ganaron por

qualquiere manera entro al tiempo que nos co-

mentamos regnar en Aragón segunt que en la dita

sentencia mas pleneramenl es contenido. Mandamos

sallir de tierra los sobreditos don Lop Ferrench de

Luna Gobernador nuestro que fue en Aragón en el

tiempo que fizo los ditos excessos por V annos San-

dantillon en tiempo de los ditos excessos feytos ma-

yordomo nuestro en Aragón por 111 annos Juhnn X¡-

meniz Duri-eya por II annos Lop Ximeniz Durreya

por Vil auno Anal Duerta porYll anno Guillem de

Pueyo por I anno Martin Royz de Fozes por I anno

Exemen Pérez de Pina por I anno Pero Ferriz de Pen-

na por I anno. Assi como principales fazedores de los

ditos excessos et qui mas culpables son et perdurantes

en aquellos. Assi que dentro XL dias contaderos des-

del dia de la publicación de aquest nuestro manda-

miento sean sallidos de todo el Regno de Aragón et de

todas las tierras a la nuestra sénnoria subiectas sines

de algún medio o algún mediant. El que dentro el dito
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liempo del eslerramienlo a cada uno dellos asvsignado

lio tornen iii entren en el Regno de Aragón ni en nin-

guna de las nuestras tierras por ninguna manera ho

razón segunt que dito es. El porque los bienes de los

sobredilos et encara de Pero Guillem de Casteyllon

de Pero Ladrón de Uger de Nuez de Athoreylla

Ortiz de Fertun de Vergua Dossera de Lop Sánchez

de Luna de Lop Daransso de Martin de Orcenduey de

Miguel Ximeniz de Logran de Lop Ximeniz de Ala-

gon de Lope Martinez de Luna de Fertun de Vera

de Guillem de Yergua de Sancho Garcia de Soles de

Martin López de Rueda de Juhan Garóes de Januas

de Alfonso Guerguet et de Pero Garóes Durroz por

aquella misma sentencia son encorridos a la niiestra

merce segunt que de suso dito es. Sobre aquesto de-

clarantes nuestra voluntad queremos que lodos los

bienes de los sobreditos es asaber mobles et deudos

que pOr nos o por otros qualesquiere son a ellos de-

vidos et todas acliones que a ellos convienen por ra-

zón de bienes mobles et todos peynales que ellos

llenen o obligationes de bienes en general o en spe-

cial a ellos feylas por nos o por otros et todas aclio-

iiLS a ellos convinienles dar razón de las sobredilas

cosas contra qualesquiere personas. Encara todos cas-

tiellos villas lugares possessiones heredades trahudos

dreytos et otros qualesquiere bienes seyentes que los

sobreditos o qualesquiere dellos ganaron o ovieron de

nos por donalion comíirmacion vendicion o por qual-

quiere tilol et encara todas las gracias et privilegios

a los sobreditos ho a qualquierc dellos por nos otor-
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gados que finquen a nos con todas las sobreditas cosas

cncoiiidas et confiscadas.

Publicada fue esta declaración et mandamiento del

seynor Rey en pionera Cort ajustada en la Gasa de

los freyres predicadores de ^arago^a idus Sepleíiibris

Anno Domini MCCC primo. Presentibus teslibus no-

bilibus P. Cornelii Jacobo P. fratre dicti domini Regis

Gombaldo de Entienda Petro Ferdinandi domino de

Ixar. Et de Civibus Cesarauguste Johnnne de Figuerüs

et Arnaldo de Luch et pluribus alus Regni Aragonis

iamdicli in dieta Curia congregatis.

Signum mei Guillelmi Palazini predicti domini Re-

gis sciiptoris et atictorilate eiusdem notarii publici

por totam terram et dominationem suam qui hec scribi

feci et clausi loco die et anno ¡¡refixis. La qual dicta

letra et la dita sentencia et los dictos declaration et

mandamiento leydos el dito don Juhan Pérez de Fal-

ces interrogo al di lo noble don Lop Ferrench sin que-

ría copia que leí daria. Et el «lito noblerespuso etdixo

que auria su acuerdo et que faria bi respuesta. Et el

dito don Juhan Pérez prego a mi notario diuso escripto

quel figiesse carta publica de todas las sobreditas co-

sas. Testimonias son desto qui })resenles fueron don

Juban Bernart vezino de (^arago^a et don Martin Pérez

Dagon Alcayde de Casteyllon de Valdeyassa feyto
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fue aquesto en la dicla villa de Pedióla en la Era el

día de suso í?scriplos.

ítem en la Era dia et en el lugar de suso scriptos

en la villa de Pedrola en presencia de rai notario et

de los testimonios diuso escriptos. Ante el noble don

Juhan Ximeniz Durreya parexie el dito don Juan Pé-

rez de Falces portero del sennor Rey et presento et

fizo leyr por mi dito notario consemble carta del dito

sennor Rey como al dito noble don Lop Ferrench de

Luna avia presentada exceptado que no mandava el

sennor Rey sallir del Regno de Aragón et de todas las

tierras al sennor Rey subiecías al dito noble don Ju-

ban Ximenis si no por dos annos déla qual carta el

comengamiento yes atal Jacobus etc. la qual leyda

presento el dito portero et fizo leyr por mi dito no-

tario ante el dito noble don Juhan Ximeniz la sobre-

dita sentencia que comiení^a. Noverint universi etc.

la qual leyda presento el dito portero et fizo leyr por

mi dito notario ante el dito noble don Juhan Ximeniz^

los ditos declaración et mandamiento feytos por e

dito sennor Rey que comentaba. Sepan todos. Que nos

don Jaime etc. los quales leydos el dito portero re-

quirió al dito noble si quería copia de la dita senten-

cia et de los dictes declaration et mandamiento que leí

íaria dar. Et el dito noble respuso et dixo que auria

su acuerdo et que faria bi respuesta. Et el dito por-

tero prego a mi notario diuso escripto quel fizies carta

publica de todas las sobreditas rosas. Testimonias son

TOMO aXXVHI. 14



( :210
)

tiesto qui presentes fueron don Juan Bernart vecino

de ^aragoga et don Martin Pérez Dagon Alcayde de

Casteyllon de Yaldeyassa. Feyto fue esto en la dicta

Villa de Pedrola en la Era et en el dia de suso es-

criptos.

ítem en la Era et dia et en el lugar de suso escrip-

'os en la villa de Pedrola en presencia de mi notario

et de las testimonias de suso escriptos. Ante el noble

Lop Ximeniz Durreya aparexie el dilo don Julián Pé-

rez de Falces portero et presento et fizo leyr por mi

dito Notario consemble carta del dito sennor Piey como

al noble Don Juhan Ximeniz avia presentado exeptado

que no mandava el sennor Rey sallir del Regno de

Aragón et de todas las tierras al sennor Rey subiectas

el dito noble Lop Ximeniz si no por un armo de la

qual carta el comengamicnto era ata!. Jacobus etc. la

qual leyda presento el dito portero et fizo leyr por mi

dito notario la dita sentencia ante el dito noble que

comentaba. Noverint universi etc. la qual leyda pre-

sento et fizo leyr el dito portero por mi dilo notario

ante el dito noble los ditos mandamiento et declaración

feytos por el dito sennor Rey que comentaba. Sepan

todos. Que nos don Jayme etc. los quales leydos el di-

lo portero interrogo al dito noble si quería copia de

la dita sentencia et de los dictes declaralion et man-

damiento que leí faria dar et el dito noble respuso et

dixo que auria su acuerdo et que faria bi respuesta.

Et el dilo portero prego a mi notario diuso escripto
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quel fiziesse carta publica de todas las sobredilas co-

sas. Testimonias son deslo qui presentes fueron don

Julián Bernart vezino de farago^i^ ^^ tío" Martin Pérez

Dagon Alcayde de Casteyllon de Valdeyassa.Feyto fue

esto en la dita villa de Pedrola en la Era ct el dia de

suso escriptos.

ítem en la Era et dia et en el lugar de suso escrip-

tos en la villa de Pedrola en presencia de mi notario

et de las testimonias diuso escriptas. Ante el noble

don Aríal Duerta aparesie el dito don Juhan Pérez de

Falces portero et presento el fizo leyr por mi dito no-

tario consemble carta del dito sennor Rey como al

noble Lop Ximeniz avia presentada de la qual el co-

men^amiento yera atal. Jacobus etc. la qual leyda pre-

sento et fizo leyr por mi dito notario el dito portero

ante el dito noble la dita sentencia que comentaba.

Noverint universi etc. la qual leyda presento et fizo

leyr el dito portero por mi dito notario ante el dito

noble los ditos declaración et mandamiento feytos por

el dito sennor Pioy que comentaba. Sepan todos. Que

nos don Jayme etc. los quales leydos el dito portero

interrogo al dito noble si queria copia de la dita sen-

tencia et de los ditos declaración et mandamiento que

leí faria dar. Et el dito noble respuso et dixo que

auria su acuerdo et que faria bi respuesta. Et el dito

don Juban Pérez prego a mi notario diuso escripto

quel fiziesse carta publica de todas las sobredilas co-

sas. Testimonias son desto qui presentes fueron don
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Juhan Bernart Veziiio de r^aragoga et don Martin Pé-

rez Dagon Alcayde de Castillon de Valdeyassa. Feylo

fue esto en la dita villa de Pedrola en la Era et dia

de suso escriptos.

ítem en la Era et dia et lugar de suso escriptos en

la villa de Pedrola en presencia de mi notario et de

las testimonias diuso escripias. Ante Ferlun de Vera

aparexie el dito don Juhan Pérez portero et presento

et fizo leyr ante el dito Ferlun de Vera por mi dito

notario una letra del sennor Rey abierta scripta en

paper et siellada con el siello de dito sennor Rey en

el dorso de la qual la tenor yes ata!. Jacobus Dei gra-

tia Rex Aragonum Valencie et Murcie Comesque Bar-

chinone ac sánele Romane ecclesie vexillarius ammi-

ratus etCapitaneus generalisForlunio de Vera vos non

credimus ignorare qualiter Eximinus Petri de Sala-

nova justitia Aragonis de consilio celebris Curie que

nunc per nos in Civitate Cesarauguste celebratur ad

querimoniam sive demandam nostram contra vos et

quosdam alios tam nobiles quam mesnaderios et mili-

íes de Regno Aragonis propositam coram eo judicavit

unionem paramenta confederationes homagia datio-

nes rahenarum non tenere etjuramenta {sic) prestitum

super ipsis esse iliicitum et per vos et alios predictos

et eorum quemlibet Unionem paramenta homagia da-

lionem rahenarum deberé solvi et revocari de facto

sicut de facto por vos fuerant prestiía sive facía. Et

qualiter etiam idem justitia de consilio Curie memo-
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rale propter excessus per vos et alios super predictis

tcmerarie contra nos et dominationem nostram attenap-

latos et factos judicavit et iudicando condernpnavit

vos et alios supradiclos cómplices vestros cum ómni-

bus bonis vestris nostre deberé misericordie subiace-

re factis quibusdam retentionibus in dicta sentencia

prout in ipsa plenius continetur de qua vobis tran-

sumptum perlatorem presentium sub sigillo dicti jus-

ticie mitimus exibendum si videre volueritis et quod

fiat inde etiam vobis si volueritis copiam de eodem.

Nos qui post premissa vobis per dies aliquos expecta-

lis et coram nobis pro misericordia petenda non com-

parentibus cum non possemus vobis in dicta jura illi-

cita perseverante sub dissimulatione transiré quoniam

vestram duriciam et pertinaciam rigore justicie puni-

remus. Declaravimus voluntatem nostram super mi-

sericordiam quam vobis intendebamus hostendere in

premissis per quam in parte non altendentes omnino

ad merita veslra curavimus rigorem justicie temperare

si quod declarando nostram voluntatem declaravimus

omniá bona vestra mobilia et debita que per nos ve?

per alias quascumque personas debeantur. Nec non et

acliones ypotbecas et obligationes generales vel spe-

tiales vobis rationem predictorum bonorum seu debi-

torum competentes. Et castra etiam villas loca posse-

siones hereditatcs tributa jura et alia quecumque bona

inmobilia si qua a nobis liabuissetis vel obtinuissof,;?^

titulo donationis venditionis permutationis confirmn-

lionis vel alio quolibet modo nec non etiam gralias or

privilegia vobis per nos facta vel concessa nostre c;i
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r¡e ¡ncLirsa ct penitus conüscala. Quo ciica vobis ad-

huc ad cautelara notificantes premissa no ullnm possi-

tis super lioc ignoranciam allegare. Vos requerimos vo-

bisque prccipiendo mandamus quatenus visis presen-

libus prediclam jurain pro ut de fado per vos extitit

facta revoeelis de fació absolvendo de fado omnes

illos qui juram predictam vobis faceré atemptarunt.

Et quod nichilorninus observelis sentenciam didi jus-

ticie ¡n ómnibus suis capitulis et declarationem et

raanuatum per nos factam et factura ut superius conli-

netur et non contra venialisaliqua ratione. Alias habe-

remus contra vos et bona vestra ubique procederé vi-

riliter el potenter justicia mediante. Datura Cesaraugus-

le Xíll Kalendas Octobris. Anno Domini MCCC primo.

La qual leyda presento et fizo leyr el dito portero por

mi dito notario ante el dito Ferlun de Yera la sobre-

dita sentencia ellos ditos declaración et mandamiento

los quales leydos él dilo portero interrogo al dilo Fer-

lun de Vera sin queria copia que leí faria dar. ¥a el

dito Fertun de Vera respuso et dixo que auria su

acuerdo et que faria hi repuesta. Et el dilo portero

prego a mi notario diuso escriplo que le fiziesse carta

publica de todas las sobrediías cosas. Testimonias son

desto qui presentes fueron don Pero Garcez Durroz et

don Remir Ferrandez de Mallen cavalleros. Feyto fue

esto en la dita villa de Pedrola en la Era et el logar

sobredilos.

ítem en la Era ct el dia ct el logar sobredilos en la
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villa (le Pedi'ola en presencia de mi notario ét de las

testimonias diuso escripias ante don Martin López do

Rueda aparexie el dito don Johan Pérez de Falces

portero et presento et fizo leyr por mi dito notario

ante el consemble letra del dito sennor Rey como al

dito Fertun de Vera avia presentada la qual leyda

presento el dito portero et fizo leyr por mi dito notario

ante el dito don Martin López la sobredita sentencia

et los ditos declaración et mandamiento los quales

leydos el dito portero interrogo al dito don Martin Ló-

pez sin queria copia que leí faria dar. Et el dito don

Martin López respuso et dixo que auria su acuerdo et

que faria bi repuesta. Et el dito portero prego a mi

notario dejuso escriplo quel fiziesse carta publica de

todas las sobreditas cosas. Testimonias son deslo qui

presentes fueron Pero Garces Durroz et don Remir

Ferrandez de Mallen cavalleros. Feyto fue esto en la

dita villa de Pedrola en la Era dia et el lugar sobre-

ditos.

ítem en la Era dia et el lugar sobreditos en la villa

de Pedrola en presencia de mi notario et de las testi-

monias diuso escripias ante don Martin Dorcenduey

aparexie el dito don Juhan Pérez de Falces portero et

presento et fizo leyr ante el por mi dito notario con-

semble letra del dito sennor Rey como al dito don

Martin López la avia presentada la qual leyda presen-

to el dito portero et fizo leyr por mi dito notario ante

el dito don Martin Dorcenduey la sobredita sentencia
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et los ditos declaración et mandamiento los quales

leydos el dito portero interrogo al dito don Martin sin

quería copia que leí faria dar. Et el dito don Martin

respuso et dixo que auria su acuerdo et que faria hi

repuesta. Et el dito portero prego a mi notario diuso

escripto quel fiziesse carta publica de todas las sobre-

ditas cosas. Testimonias son desto qui presentes fue-

ron el noble Lop Ximeniz Durreya et Athoreylla Ortiz.

Feytofue esto en la dita villa de Pedrola en la Era dia

et el lugar sobreditos.

ítem en la Era et el dia et el lugar sobreditos en la

villa de Pedrola en presencia de mi notario et de las

testimonias diuso escripias. Ante don Guillem de Yer-

gua aparexie el dito don Juhan Pérez de Falces por-

tero et presento etfizo leyr ante el por mi dito notario

consemble letra del dito seynorRey como al dito don

Martin Dorcenduey avia presentada la qual leyda pre-

sento el dito portero et fizo leyr por mi dito notario

ante el dito don Guillem de Vergua la sobredita sen-

tencia et los ditos declaración et mandamiento los qua-

lesleydos el dito portero interrogo al dito don Guillem

de Yerguasin quería copia que leí faria dar.Et el dito

don Guillem de Yorgua respuso et dixo que auria su

acuerdo et que faria lii repuesta. Et el dito portero prego

a rni notario diuso escripto quel Tiziesse carta publica

de todas las sübreditas cosas. Testimonias son desto

qui presentes fueron don Martin Dorcenduey et Martin
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López de Luna ílllü de don Rodrigo de Orliella (juiliie.

Feyto fue esto en la dita villa de Pedrola en la Era et

el dia et el lugar de suso ditos.

ítem en la Era dia et el lugar sobreditos en la villa

de Pedrola en presencia de mi notario et de las testi-

monias diuso escripias ante don Pero Garces Durroz

aparexe el dito don Juhan Pérez de Falces portero et

presento et fizo leyr ante el por mi dito notario eos-

semble letra del dito sennor Rey como al dito don

Guillem de Yergua avia presentada la qual leyda pre-

sento el dito portero et fizo leyr por mi dito notario

ante el dito don Pero Garcez la sobredita sentencia et

los ditos declaración et mandamiento los quales ley-

dos interrogo el dito portero al dito don Pero Garcez

sin queria copia que leí faria dar et el dito don Pero

Garcez respuso et dixo que auria su acuerdo et que

faria hi repuesta. Et el dito portero prego a mi notario

diuso escripto quel fiziesse caita publica de todas las

sobreditas cosas. Testimonias son desto qui presentes

fueron Valero Pérez et Alfonso Pérez de Sos vassallos

del noble don Lop Ferrench de Luna. Feylo fu esto en

la dita villa de Pedrola en la Era et el dia et el lugar

sobreditos.

ítem cu la Era dia et el lugar de suso ditos en la

villa de i^edrola en presencia de mi notario et de las

testimonias diuso escripias ante don Juhan Garcez do
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Januas apareixie el dito don Juan Pérez de Falces

portero et presento el fizo leyr anie el por mi dito no-

tario consemble letra del dito sennor Rey como al dito

don Pero Garcez avia presentada la qual leyda pre-

sento el dito portero et fizo lejr por mi dito notario

ante el dito don Juhan Garcez la sobredita sentencia

et los ditos declaración et mandamiento los quales

leydos interrogo el dito portero al dito don Juhan Gar-

cez sin queria copia que leí faria dar. Et el dito don

Juan Garcez respuso et dixo que auria su acuerdo et

que faria hi respuesta. Et el dito portero prego a mi

notario diuso escripto quel fizies carta publica de todas

las sobreditas cosas. Testimonias son desto qui pre-

sentes fueron don Pero Garcez Durroz et don Remir

Ferrandiz de Mayllen. Feylo fue esto en la villa de

Pedrola en la Era et dia de suso scriptos.

ítem en la Era et el dia de suso escriptos a hora de

completas en la villa de Pedrola dentro en casa de don

Esemen López de Luna qui fue en presencia de mi no-

tario etdelas testimonias diuso escripias ante los no-

bles don Lop Ferrench de Luna don Juhan Ximenez

Durreya Lop Ximenez Durreya don Artal Duerta et

ante Guillem de Yergua don Juhan Garcez de Januas

et don Martin Dorcenduey Gavalleros aparexie el dito

don Juhan Pérez de Falces portero et dixoles que

fuessc su plazer si avian ávido acuerdo quel tornassen

repuesta. Etlos ditos nobles et don Guillem de Yer-

gua et don Juhan Garcez ct don Martín Dorcenduey
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cavalleros poi' si ct por Fertun de Vera et por don

Martin López de Rueda et por don Pero Garcez Dur-

roz dixieron que avian ávido su acuerdo ct con aque-

llo que avian acordado que embiarian repuesta por

lures mandaderos al sennor Rey. Et el dito don Ju-

lián Pérez poitero prego a mi notario diuso escripto

quel íiziesse carta publica de la repuesta quel fazian.

Testimonias son deslo qui presentes fueron don

Juhan Bernart vecino de ^aragoga et don Martin Pérez

Dagon Alcaydc de Casteyllon de Valdeyassa. Feyto fue

oslo en la dita villa de Pedrola en la Era et el día de

suso ditos.

ítem en la Era et el dia et el lugar sobredito en la

villa de Pedrola en presencia de mi notario el de las

testimonias diuso escriptas ante el noble don Lop

Ferrénch de Luna aparexie don Juban Pérez de Falces

portero del sennor Rey et presento et fizo leyr por mi

dito notario ante el dito noble una letra abierta del

dito sennor Rey escripia en paper et siellada con el

siello del dilo sennor Rey en el dorso de la qual la te-

nor yes alai. Jacobus dei gratia Rex Aragonum Valen-

cie et Murcie ComesqueBarchinone ac sánete Romano

ecclesie vexillarius ammiratus et Capitaneus genera-

lis. Nobili Luppo Ferrénch de Luna salutem. Nuper

per nostras litteras vos requisisse recolimus quod res-

titueretis nobis Castrum de Grisel quod cepistis pro

nobis ob quam requisilionem nunc missilis nobis

Petrum Alaman qui licet verbo castrum piediclum se
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dixerit i'csl¡lutui'urn. lllud tamen de facto non resliluit

de quo non modicum admirantes vobis iterum dici-

nius et mandamus qualenus visis presenlibus mitatis

ad nos aliquem qui predictum castrum nobis restiluat

cum efeclu. Aüter haberemus contra vos procederé si-

cut contra illum qui retinet castrum contra sui domini

voluntatem. Datum Cesarauguste XII Kalendas Octo-

bris Anno Domini MCCC primo. La qual presentada

etleyda el noble don Lop Ferrenchde Luna repuso et

dixo que auria su acuerdo et que faria hi repuesta. Et

elditodon Juhan Pérez portero prego a mi notario quel

fiziesse carta publica de todas las sobreditas cosas.

Testimonias son desto qui presentes fueron don Johan

Bernart vecino de (^aragoga et don Martin Pérez Da-

gon Alcayde de Castillon de Yaldeyassa.Feyto fue esto

en la dita villa de Pedrola en la Era et el dia et el lu-

car sobreditos.

ítem Era e dia de suso escriptos en la villa de Pedro-

la et en la plaga devant la puerta de los palacios del

noble don Lop Ferrench de Luna en presencia de mi

notario et de los testimonios diuso scriptos. Ante el

dito noble don Lop Ferrench aparexieJuhan Pérez de

Falces portero del sennor Rey et dixole que fuesse su

plazer que si avia ávido acuerdo sobre aquella carta

quel sennor Rey le avia enviado sobre feyto del castie-

11o de Grisel quel tornasse respuesta. Et el dito noble

don Lop Ferrench respuso et dixo que enviaria al sen-

nor Rey Per Alaman qui el dito casticllo de Grisel
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Icnie et que lo faria render el dito castiello al dito

sennor Rey. Et el dito don Juhan Pérez portero prego

a mi notario diuso escripto quel fiziesse carta publica

de la repuesta que el dito noble fazia. Testimo-

nias son desto qui presentes fueron los nobles Lop Xi-

meniz Durreya et don Artal Duerta. Feyto fue esto en

la dita villa de Pedrola en la Era et el dia de suso

ditos.

Sepan todos. Que Era MCCCXXX nona dia Domin-

go YIl dias exientes del mes de Setiembre en la villa

de Pedrola devant la Eglesia de santa Maria en pre-

sencia de mi notario et de los testimonios diuso scrip-

tos. Anle don Martin Royz de Fozes aparexie don Ju-

lián Pérez de Falces portero del sennor Rey et presen-

to et íjzo leyr por mi dito notario ante el dito don Mar-

tin Royz una letra del dito sennor Rey consemble

como al noble Lop Ximeniz avia presentada la qual

leyda presento et fizo leyr ante el dito don Martin

Royz por mi dito notario el dito portero la sobredila

sentencia et los ditos declaración et mandamiento los

quales leydos el dito portero interrogo al dito don

Martin Royz sin queria copia que leí faria dar. Et el

dito don Martin Royz respuso et dixo que por manda-

deros enviarla repuesta al dito sennor Rey. Et el dito

don Juan Pérez prego a mi notario diuso scripto quel

fiziesse carta publica de todas las sobreditas cosas.

Testimonias son desto qui presentes fueron el noble

Lop Ximcnez Durreya et don Juan Rernart vezino de
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(Jaragog.i. Feyto fue esto cu la dita villa de Pedíala

en la Era et el día et el lugar sobreditos.

Sepan todos. Que Era MCCGXXXIX dia Domingo

Vil dias exient el mes de Setiembre en la villa de Ala-

ron dentro en casa de Lop Ximeniz de Alagon en pre-

sencia de mi notario el de las testimonias diuso es-

criptas ante el dito Lop Ximeniz aparexie don Juban

Pérez de Falces portero del sennor Rey el presento

et fizo leyr ante el dito Lop Ximeniz por mi dito nota-

rio una letra del dito sennor Rey consemble como al

dito Juban Garcez de Januas avia presentada la qual

leyda presento el dito portero et fizo leyr por mi dito

notario la sobredita sentencia et los ditos declaración

et mandamiento los quales leydos interrogo el dito

portero al dito Lop Ximeniz que si queria copia que

leí faria dar. Et el dito Lop Ximeniz repuso et dixo

que el noble don Lop Ferrench de Luna yera en Pe-

drola et los otros Ricbos bornes mesnaderos et cava-

lleros que veriase con ellos et que faria como ellos fi-

ziessen. Et el dito don Juban Pérez portero prego a

mi notario diuso escripto quel fiziesse carta publica

de todas las sobreditas cosas. Testimonias son desto

qui presentes fueron don Ruy Sancbez justicia de Ala-

gon et Gil Ortiz de Mendia notario publico de Alagon.

Feyto fue esto en la dita villa de Alagon en la Era et el

lugar sobreditos.
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Sepan todos. Que Era MCCCXXX nona dia Lunes

VI dias exient el mes de Setiembre en la villa de Exea

ante las casas de Miguel Ximeniz de Logran. En pre-

sencia de mi notario et de los testimonios diuso scrip-

tos ante el dito Miguel Ximenez apareixie Domingo

Bueno correu et mandaderoMel sennor Rey de Aragón

et presento et fizo leyr por mi dito notario una letra

del sennor Rey consemble como don Juhan Pérez de

Falcez portero a Lop Ximenez de Alagon presentada

avia la qual leyda presento encara el dilo correu et fi-

zo leyr por mi dito notario ante el ditoMiguel Ximeniz

la sobredita sentencia et los ditos declaración et man-

damiento los quales leydos el dito correu interrogo al

dito Miguel Ximeniz sin queria copia que leí faria dar.

Kt el dito Miguel Ximeniz respuso et dixo que no era

su entendimiento ni avia seudo que en la jura que el

feyta avia que ninguna cosa hi oviesse contra el dito

sennor Rey et que atorgava la dita sentencia segunt

que el dito justicia la avia dada et que revocaba la jura

et que absolvía de la jura a todas aquellas qui con el

en la dita jura avian sendos. Et el dito DomingoBueno

prego a mi notario diuso escripto quel fiziesse carta

publica de todas las sobreditas cosas. Testimonias son

desto qui presentes fueron don Albaro vicario de la

Eglesia de Sant Salvador Dexea et don Per Ayvar

cavallero estant en Exca.Feyto fue esto en la dita villa

de Exea en la Era et el dia ct el luííar sobrcditos.
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Sepan todos. Que Era MCCCXXX nona dia manes
V días exient el mes de Setiembre en la villa de Erla

dentro en casa de dona Toda de Biel en presencia de

mi notario et de los testimonios diuso escriptos ante

Lop Sánchez de Luna sennor Dembun aparexie Do-

mingo Bueno correu el mandadero del sennor Rey et

presento et fizo leyr por mi dito notario ante el dito

Lop Sánchez una letra del dito sennor Ptey consemblc

como al dito Miguel Ximeniz avia presentada el dito

correu la qual leyda presento encara el dito correu et

fizo leyr por mi dito notario ante el dito Lop Sánchez

la sobredila sentencia et los ditos declaración et man-

damiento los quales leydos el dito correu interrogo a!

dito Lop Sánchez sin queria copia que leí faria dar.

Et el dito Lop Sánchez respuso et dixo que el avia

visto et oydas las cartas et assi que de aquella razón

que ya ent avia favlado con el sennor Rey. Et el dicto

Domingo Bueno prego a mi notario diuso escripto que

fiziesse carta publica de todas las sobredilas cosas.

Testimonias son desto qui presentes fueron Martin

López de Luna filio de don Rodrigo de Ortiella qui fue

et don Fuertesde Ennecons vecino de ^arago^a. Feyto

fue esto en la dita villa de Erla en la Era etel dia et

el lu£?ar sobreditos.

Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX dia Jueves III

dias exient el raes de setiembre en la torre de don
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Giiillem de Cnslellnou qiii fue don Fertun de Vergua

Dossera tiene su casa. En presencia de mi notario et

(le los testimonios diuso escriptos. Ante dona Agnes

Alfonso muller del dito Fertun de Vergua aparexie

Domingo Bueno correu et mandadero del sennor Rey

et demando a ella si yera alli Feriun de Vergua su

marido et ella dixo que no ni sabia do era. Et el dito

Domingo Bueno luego encontinient presento et fizo

leyr ante la dita dona Agnes Alfonso una letra del dito

sennor Rey consemble como al dito Sánchez de Luna

avia presentada la qual leyda presento encara el dito

correu et fizo leyr por mi dito notario ante la dita do-

na Agnes Alfonso la dita sentencia et los ditos decla-

ración et mandamiento los quales leídos interrogo el

dito correu a la dita dona Agnes Alfonso sin queria

copia que leí faria dar. El dixol encara quequando vi-

niesse el dito Fertun de Vergua que leí dixiesse que

tales cartas le avian venidas. Et la dita dona Agnes

Alfonso dixo que no queria copia de la dita sentencia

ni de la declaración ni del mandamiento del sennor

Rey mas que no viniesse Fertun de Vergua que leí di-

ria. Et el dito Domingo Bueno prego a mi notario diu-

so escripto quel fizies carta publica de todas las so-

breditas cosas. Testimonias son desto qu¡ presentes

fueron don Juhan de Pertusa habitanten la Luenga al-

dea de Pertusa et don Fuertes de Ennecons vezino de

Carago^a. Feyto fue esto en la dita Torre en la Era et

el dia de suso ditos.

TOMO XXXVIII.
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Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX d¡a Jueves III

dias exient el mes de Setiembre dentro en el castiello

de las Geyllas. En presencia de mi notario el de los

testimonios diuso escriptos. Anle e! noble don Sandan-

lillon aparcxie Domingo Bueno correu et mandadero

del sennor Rey et presento et fizo loyr ante el dito

noble por mi dito notario una letra del sennor Rey

consemble comodón Juban Pérez de Falces portero

del dito sennor Rey presentado avia al noble don Lop

Ferrencb de Luna exceptado que no mandava sallir el

sennor Rey del Regno de Aragou et de todas las tier-

ras del sennor Rey subiectas al dito don Sandantillon

sino por III annos la qual leyda })resento encara el di-

to correu et fizo leyr por mi dito notario ante el dito

noble la sobredita sentencia et los ditos declaración et

mandamiento los quales leydos el dito correu interro-

go al dito noble don Sandantillon sin queria copia que

leí faria dar. Et el dito noble respuso et dixo que den-

tro pocos dias se avia a veer con aquellos nobles mes-

naderos et cavalleros qui eran con el en la jura et que

auria acuerdo con ellos et que faria respuesta que el

sennor Rey en deuria seer pagado et que queria copia

de la dita sentencia et de los ditos declaración el man-

damiento feytos por el sennor Rey la qual copia yo

dito notario le die. Et el dito correu prego a mi nota-

rio diuso escriplo quel fizies carta publica de todas

las sobreditas cosas. Testimonias son desto qui presen-

tes fueron don Matbeu de Montfalcou cavallcro el don
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Fuertes de Ennecon.s vezino de (¡ilarago^a. Feylo fue es-

to en el dito castiello de lasCeyllas en la Et'a et el dia

de suso ditos.

Sepan todos. Que Era MCCCXXXíX dia Sabbado el

yaguer dia del mes de Setiembre en el pueyo del cas-

tiello de Chuvierre devant la Eglesia de Sant Mi-

guel. En presencia de mi notario et de los testimonios

diuso escriptos. Ante don Uger de Nuez aparexic Do-

mingo Bueno corren et mandadero del sennor Rey

et presento et fizo leyr ante el dito don Huger por mi

dito notario una letra del dito sennor Rey oonsemble

como a Lop Sánchez de Luna sennor Dembun avia

presentada el dito corren la cual leyda presento enca-

ra el dito corren et fizo leyr por mi dito notario ante

el dito don Uger la sobredita sentencia et los ditos de-

claración el mandamiento los quales ley dos el dito

Domingo Bueno interrogo al dito don Uger sin queria

copia que Icl faria dar. Et el dito don Uger respuso et

dixo que non queria copia ni en la jura que feyta avia

noentendia aver feyto ninguna cosa contra el sennor

Rev. Et el dito Dominico Bueno pre^o a mi notario
ti cío

diuso escripto quel fiziesse carta publica de todas las

sobreditas cosas. Testimonias son desto qui presentes

fueron Garcia López de Burgassa escudero dou Uger

de Nuez et don Fuertes de Enneconcs vezino de ^a-

rag0f;a. Feyto fue esto en el lugar dia el Era sobre-

ditos.
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Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX dia Domingo

el primer dia del mes de Oclobre en la villa de Roden

cerca la puerta del Castiello en el dito lugar de Roden.

En presencia de mi notario et de los testimonios diuso

escriptos. Ante el noble don Pero Ferriz de Penna apa-

rexie Domingo Bueno corren et mandadero del sen-

nor Rey et presento et fizo leyr por mi dito notario

ante el dito noble una letra del dito sennor Rey con-

semble como al noble Lop Ximeniz Duireya don Ju-

lián Pérez de Falces portero del dito sennor Rey pre-

sentado avia la qual leyda presento encara el dito

corren et fizo leyr por mi dito notario ante el dito no-

ble don Pero Ferriz la sobredita sentencia et los ditos

declaración et mandamiento los quales leydos interro-

go el dito corren al dito noble sin quería copia que

leí faria dar. E el dito noble don Pero Ferriz respuso

et dixo que quería copia et que faria aquello que fer

devies. E el dito uorreu prego a mi notario diuso es-

cripto quel fizies carta publica de todas las sobredi-

tas cosas. Testimonias son desto qui presentes fueron

don Domingo Martin de Mambíes cuylellero et don

Fuertes de Ennecons vezinos de (^arago^a. Feyto fue

esto en la dita villa de Roden en la Era el el dia de

suso ditos.

Sepan lodos. Que Era MCCCXXX nona dia Martes

líl dias entrantes del mes de Oclobre en la villa de
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Remolinos en la pla^a devarit las casas de los nietos

de don Pero Martínez Dahe clérigo en presencia de

mi notario et de los testimonios diuso escriptos. Ante

don Sancho Garcia de Sotes cavallero aparexie Domin-

go Bueno corren et mandadero del sennor Rey et pre-

sento et fizo leyr ante el por mi dito notario una letra

del dicto sennor Rey consemble de la que avia pre-

sentada el dito correu don Uger de Nuez la qual leyda

presento encara el dito correu et fizo leyr por mi dito

notario ante el dito don Sancho Garcia la sobredita

sentencia et los ditos declaración et mandamiento los

quales leydos el dito correu interrogo al dito don San-

cho Garcia sin quería copia que leí faria dar. E el di-

to don Sancho Garcia respuso et dixo que el non queria

copia ni encara que al dito sennor Rey nol devia nada

ni tenia ni avia tenido por el dito sennor Rey ningu-

na cosa la qual cosa dixo quel pesava ni encara que

no avia sendo clamado a cort ni a judicio et que bien

cuydava que el no avia feyto jura cuentra el dito sen-

nor Rey et assi bien cuydava quel sennor Rey nol fa-

ria tuerto antes dixo que yera d e fe et de cuydar que

lo mantenria el dito sennor Rey a su dreyto. Et el

dito Domingo Bueno prego a mi notario diuso escrip-

to quel fiziesse carta publica de todas las sobreditas

cosas. Testimonias son desto qui presentes fueron don

Fuertes de Ennecons vezino de ^aragoga et don Aznar

Pérez Descaniella tenient lugar de don Guillen de Roda

Alcayde de Remolinos. Fcyto fue esto en la dita villa

de Remolinos en la Era et el din de suso ditos.
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Sepan todos. Que Era MCCCXXX nona dia Miérco-

les lili dias entrant el mes de Octubre en la villa de

Pedrola dentro en las casas de don Pero Martínez de

Cascant ont posava el noble don Guillem de Pueyo en

presencia de mi notario et de las testimonias diuso

escriptas. Ante el noble don Guillem de Pueyo appa-

rexie Domingo Bueno correa et mandadero del sennor

Rey et presento et fizo leyr por mi dito notario ante

el dito noble una letra del sennor Rey consemble como

al noble don Pero Ferriz el dito correu presentada

avia la qual leyda presento encara el dito correu et fi-

zo leyr por mi dito notario ante el dito don Guillem de

Pueyo la dita sentencia et los ditos declaración et

mandamiento los quales leydos el dito correu interro

go al dito noble sin queria copia que leí faria dar. Et

el dito noble respuso et díxo que non queria copia

mas que faularia con los nobles et con los mesnaderos

et con los cavalleros que con el yeran en la jura et

que faria aquello que fer deviesse. Et el dito Domingo

Bueno prego a mi notario diuso escripto quel fizics

carta publica de todas las sobreditas cosas.

Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX dia Jueves V

dias entrant del mes de Octobre en la villa de Epila

dentro de las casas de don Lop Daransus en presencia

de mi notario et de los testimonios diuso escriptos.

Ante el dito don Lop Daransos aparexie Domingo |
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Bueno correu et mandadero del sennor Rey et presen-

to et fizo leyr ante el por mi dito notario una letra del

dito sennor Rey consemble de la que avia presentada

el dito correu al dito don Sancho Garcia de Sotes la

qual lóydn presento encara el dito correu et fizo leyr

por mi dilo notario ante el dito don Lop Daransos la

dita sentencia et los ditos declaración et mandamiento

los quales leydos el dito correu interrogo al dito don

Lop Daransos sin queria copia que leí faria dar. Et el

dito don Lop Daransos respuso et dixo que no mas

que yera appareyllado de fer todo aquello quel sennor

Rey mandava et de seguirlo con sus parientes en que

quiere que el dito sennor Rey mandasse et que assi lo

avia tot siempre costumpnado el et toda su natura. Et

el dito Domingo Bueno prego a mi notario diuso es-

cripto quel fizies carta publica de todas las sobreditas

cosas. Testimonias son desío qui presentes fueron don

Fueríos de Ennecons vezino de flarago^a et don San-

cho Xemenez de Luna justicia de Epila.Feyto fue esto

en la dita villa de Epila en la Era et en el dia de suso

ditos.

Sepan todos. Que Era MGCCXXXIX dia Jueves V
dias entrant el mes de Octobrc. En la villa de Epila

dentro en las casas de don Lope Martínez de Luna en

presencia dó mi notario et de los testimonios diuso

escriptos. Ante dona Toda Royz muller del dito don

Lope Martínez aparcxic Domingo Bueno correu et

mandadero del dito sennor Rey ct interrogo si yera
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alli el (lilo don Lope Martínez maiidü della et ella

dixo que no ni sabia do yera. E luego en conlinent el

dito correu presento et fizo leyr por mi dito notario

ante la dita dona TodaRoyz una caria del sennor Rey

consemble de la que avia presentada el dito correu a

don Lop Daransos la qual leytla presento encara el di-

to correu et fizo leyr por mi dito notario ante la diía

dona Toda Royz la sobredita sentencia el los ditos

declaración et mandamiento los quales leydos dixo el

dito correu a la dita dona Toda Royz que lo dixiesse

al di 10 don Lope Martínez marido della luego que fues-

se venido empero si queria copia de la dita sentencia

et de la declaración et del mandamiento por mostrar-

lel quando fuesse venido que leí faria dar et la dita do-

na Toda Royz respuso et dixo que non queria copia

mas quando fuesse venido el dito don Lope Martinez

que leí daria. Et el dito Domingo Bueno prego a mi

notario diuso escriplo quel fizies carta publica de to-

das las sobreditas cosas. Testimonias son desto qui

presentes fueron don Sancho Xemenez de Luna justi-

cia de Epila el don Fuertes de Ennecons vezino de

(^aragoQa. Feyto fue esto en la dita villa de Epila en la

Era et el dia de suso ditos.

Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX día viernes VI

dias entrant el mes de Octobre en la villa de Riela

dentro en las casas de Alfonso Guerguet. En presen-

cia do mi notario et de los testinionios diuso escriptos

ante dona Gracia Synues niuller del dito don Alfonso
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aparexie Domingo Bueno corren et mandadero del

sennor Rey et demando a la dita dona Gracia si yera

alli el üilo don Alfonso marido della et ella dixo que

no era en Riela antes yera con el sennor Rey en Qa-

rago^a. E luego en conlinent el dito Domingo Bueno

presento et fizo leyrante ella por mi dito notario ima

letra del sennor Rey consemble de la que avia pre-

sentada a don Lop Daransos el dito corren la qual

loyda presento encara el dito correu et ílzo leyr por

nii dito notario ante la dita dona Gracia la sobredita

sentencia et los ditos declaración et mandamiento los

quales leydos interrogo el dito correu a la dita dona

Gracia sin queria copia dixolé encara que luego que

don Alfonso fuesse venido quel dixiesse que tales car-

tas avia venidas et la dita dona Gracia respuso et dixo

que non queria copia. Mas luego que don Alfonso fues-

se venido que leí diria que tales cartas le avian venido

et que lo rogaría por todo su poder que serviese al

dito sennor Rey. E el dito Domingo Bueno rogo a mi

notario diuso escripto que le fizies carta publica de

todas las sobreditas cosas. Testimonias son desto qui

presentes fueron don Romeu Miutinez de Tara^ona

justicia de Riela et don Fuertes de Ennecons vezino

de fai^ago^íi- Feyto fue esto en la dita villa de Riela en

la Era et el dia de suso ditos.

Sepan todos. Que Era MCCCXXXIX dia Sábado Vil

dias entrant el mes de Octobre a la puerta del castic-

11o de Aladren. En presencia de mi notario et de
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los lestimonios diuso escriptos. /Vntc Enego Pérez de

Víil escudero de don Exemen Pérez de Pina apare-

xic Domingo Bueno correu et mandadero del sennor

Rey et demando si yera alli el dicto don Exemen Pé-

rez de Pina. E el dito Ennego Pérez respuso et dixo

que no era alli que a Qaragoga yera ido. E el dito

Domingo Bueno presento et fizo Icyr por mi dito no-

tario ante el dito Enego Pérez una letra del sennor

Rey consemble de la que don Juhan Pérez de Falces

portero avia presentada a don Martin Royz de Fozes

la qual leyda presento encara el dito correu et fizo

leyr por mi dito notario ante el dito Enego Pérez la

sobredita sentencia et los ditos declaración et man-

damiento los quales leydos el dito Domingo Bueno

interrogo al dito Enego Pérez sin queria copia por

al dito don Exemen Pérez que fer le lia dar. E luego

que fuesse venido al dito don Exemen Pérez quel

(lixiesse que tales cartas le avian venido. E el dito

Enego Pérez respuso et dixo que non queria copia

mas que don Exemen Pérez yera en (^^aragoga et que

avia tales amigos que fiava en Dieus quel ganarian

amor del sennor Rey et quel faria bien et merce.

E el dito correu prego a mi notario diuso escripto

quel fiziesse carta publica de todas las sobreditas

cosas. Testimonias son desto qui presentes fueron

don Juhan de don Domingo dona Marlha vezino de

Carannena et don Fuertes de Ennecons [sic) vezino de

(Jaragoga. Feyto fue esto a la puerta de casticllo de

Aladren en la Era et el dia de suso ditos.
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Siggg'io demi Berlholomeu de Castellaguelo notario

publico de r^aragogn qui a todas las ditas cosas ct

cada unas present fue et aquesto de una misma mano

escrivir íizie.
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Cansa per illustrissimum dominum Jacobum Regem

Aragonitm Valencie et Murcie Comiíetnque Barchinone

in generalí Curia Aragonis congrégala apud civitatem

Cesaraugiiste mota coram venerabili Eximíno Petri de

Salanova justicia Aragonis contra nobiles Luppum Fer~

rench de Luna Sancium de Antilione Johanem Eximeni

Durreya et quosdam altos nobiles et mesnaderios con-

tentos in sentencia dicte cause per dictum justiciam

inde lata per quam sentenciam nobiles et mesnaderii pre-

dieti fuer lint condempnati ad perdendum honores mes-

naderias et caverias quas pro domino Rege tenebant.

Anno domini Mülesimo CCC primo die Jovis vide-

li^et pridie Kalendas Septembris illustrissimus domi-

nus Jacobus Dei gratia Rex Aragonum congrégala

Curia generali Aragonensium in sede Cesarauguste

proposuit pelicionem suam infrascriptam coram ve-

nerabili et discreto dompno Eximino Petri de Sala-

nova justicia Aragonis et eam in scriplis obtulit sub

bac forma.
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Nos don Jayme por la gracia de Dieus Rey de Ara-

gón quereyllando proponemos anle vos don Exornen

Pérez de Salanova juslicia de Aragón que como nos

aviessemos a fer Cort segunt los ordenamientos feytos

en la Cort del anno passado por nos en la Cindat de

f.aragoga celebrada et a fazer aquella Cort oviesse-

mos mandado por nuestras letras a todos los Richos

homes et a los mesnaderos et a las Ciudades et a

las villas nuestras del regno de Aragón que venissen

a nos a Cort en (^^iarago^a por ordenar el buen estado

del Regno el algunos feytos que tocavan a nos el a

todo el nuestro regno de Aragón et don Lop Feírench

de Luna don Santdanteyílon Juhan Xemenez de Urre-

ya Artal de Luna Lop Xinieniz de ürreya Guyllein de

Pueyo Altai Duerta Pero Ferriz de Penna Athoreylla

Ortiz üger de Nuez Exemen Pérez de Pina Ferlun de

Vergua Dossera Martin Royz de Fozes vassallos núes-

Iros el tenientes honores et mesnaderias por nos ve-

niessen a la dita Cort et deviessen alli fincar demien-

tre duraria la Cort et no deviessen dalli partir sines

de licencia nuestra porque no cumpliría a nos nin-

guna cosa el venir a nos a Cort si ante de la Cort

celebrada sent pudiessen yr los que a nos son tenidos

venir a Cort. Los sobrediíos en menos precio de nues-

tra sennoria et de la Cort sines de licentia nuestra

absentáronse de la dita Cort durant encara aquella.

Et commo por esto seyan dobedientes et rebellcs a

la nuestra sennoria et devan assi seer ávidos como
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sino fuesscn venidos a Cort anle sia mas mani-

fiesta la (Jesübediencia et la rebellia dellos en partién-

dose de la dita Cort sines de licencia nuestra que si no

fuessen venidos a ella. Demandamos los sobreditos

todos ct cada unos seer condempnados a perder las

honores cavallerias et mesnaderias que tienen de nos

et ultra esto seer punidos por tales et tan fuertes

excessos segunt que deven ho ad arbitrio vuestro. Como

cierto sia a vos ellos seer se absentados de la Cort por

el message que vos enviasles a ellos a lures posadas

et por que es notorio ellos seer se idos de la Cyudat.

Qua oblata peciit dominus Rex predictos et eorum

(juamlibet reputari contumaces et in eorum contuma-

cia eos condempnari ut super in peticione contine-

tur.

Et in conlinenti dompnus Johanes Bernardi et Ar-

naldus de Sadava coram dicto justicia comparueruiit

et dixcrunt quod ipsi eraní procuratorcs omniun\ pre-

dictorum contra quos peticio fiebat ut patebat per

¡nstrumentum procuralionis confectum per Egidium

de Peralta notarium publicum Civitatis Cesarauguste.

Quod ¡am obtulerant in alia causa qua dominus Rex

moverat contra eosdem barones mesnaderios milites

et infangoncs in quo procuralorio erant constituti ad

causas et etiam ad tractandum et consenliendum in

('nria ca omnia que in dicta Curia Iraclarcnlur aduti-
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ülatein domini Kegis et Ucgni. Tenor aulem dicli

procuratorii sequitur in bunc modum.

Manifiesto sia a todos. Como nos don Lop Ferreneh

de Luna Gobernador don Juhan Ximeniz Durreya don

Sandantilion Lop Xemeniz Durreya don Artal Duerla

don Guillen) de Pueyo don Pero Ferriz de Pena don

Pero Guillem de Casleyllon don Martin Pioyz de Fozes

don Pero Ladrón de Yidaure Oger de Nuez Athoreylla

Ortiz don Xemen Pérez de Pina Fertun de Vergua

Dossera Lop Sánchez de Luna Lop Daransus don Mar-

tin Dorcenduey et Miguel Ximeniz de Logran. Nos to-

dos ensemble et cada uno de nos por si femos esta-

blimos et ordenamos ciertos generales et speciales

procuradores nuestros a don Juhan Bernart et a don

Arnalt de Sadava cavalleros ad amos ensemble et cada

uno dellos por si et por el todo assi que non sia maior

la condición del uno que del otro en todos et cada

linos plcytos movidos o por mover que nos o qual-

quiere de nos avernos o esperamos de aver con el

sennor Rey de Aragón ho con qualquiere ho quales-

quiere persona o personas de qualquiere ley o condi-

ción sean slquiere que ellos demanden o entiendan

demandar contra nos o qualquiere de nos ho nos ho

qualquiere de nos contra ellos por qualquiere manera

o razón. Ante el justicia do Aragón o ante aquest mis-

mo justicia et la Cort de Aragón ho ante qualquiere

otro juge compelent eglesiastico ho seglar Oidinario

delegado o subdelegado, Dantes a los ditos procurado-
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res nuestros et a cada uno dellos por si et por el lodo

pleno et liure poder a demandar responder deffender

el a tractar et ordenar con el sennor Rey et con la

Cort de Aragón todas cosas que sian a proveylo et

bien del sennor Rey et de nos et del Regno. Et a jurar

en nuestras animas et de qualquiere de nos si mesler

sera toda manera de jura sentencia o sentencias oyr el

de aquella ho de aquellas si mester sera appellar ap-

pellacion ho appellaciones seguir substituir otro ho

otros procurador o procuradores quantas vegadas a

ellos ho a qualquiere dellos bien visto sera de fer. Et

a fer todas et cada unas cosas que nos o qualquiere de

nos fer podríamos si presentes fuessémos. Promete-

mos aver por firme agora et todos tiempos que quiere

que por los ditos procuradores nuestros ho por qual-

quiere dellos ho por el substituido o substituidos de-

llos ho de qualquiere dellos feyto sera o procurado

assi como si de nos personalment fuesse feyto o pro-

curado dius obligación de todos nuestros bienes. Tes-

timonias son desto Martin Gil de Peralta vezino de

(¡laragoga et Juhan de la Casta escudero estant en Erla.

Feylo fue esto dos dias exienl el mes de agosto. Era

MCCCXXX nona. Sigggnode Gil de Peralta notario pu-

blico de r^aragoga qui esto scrivie et sobrescribie en la

IX regla do dize poder.

Et dominus Rox predictus insistens peticioni sue

predicte dixit quod dicti procuratores non erant ad-

mittendi ymo justicia debebat procederé contra pre-

TOMO XXXVIII.
^ 16
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ílictos barones mesnaderios et infan^iones et eoruní

quemlibet ut petebatur ex quo per ipsum fuerant vo-

cali ad Curiam. Et venerant et postmodum illicentiati

recesserant. Et quia non eral casus in quo procura-

tores essent admittendi.

Et procuratores prédicti dixerunt quod erant ad-

mittendi et petierunt eis daré advócalos. Et ostende-

rent rationes ex quibus prédicti quorum erant procu-

ratores non debebant reputari contumaces nec puniri

ut petebatur. Et quod erant admitlendj ut procurato-

res ad tractatus Curie pro predictis quorum procura-

tores se dicebant. Et super predictis partes interloqui

petierunt.

Et justicia habuit deliberationem cum Curia et in-

mediato pronunciavit ut sequitur.

Nos Eximinus Petri de Salanova justicia Aragonis

habito consilio cum prelatis Richis hominibus mesna-

deriis mililibus infan^onibus procuratoribus civila-

tum et villarurn qui ad dictam Curiam convenerunt

diversa invenimus consilia predictorum vélenles

lamen adherere consilio maioris partís quia videba-

tur nobis eorum consilium sanius juxta forum pro-

nunciamus advocatum deberé eis dari ad proponen-

dum etallogandum causas absencie predictorum qui-

bus supradicli quorum procuratores se dicebant repu-
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tari contumaces non dcbercnl. El ad proponenduní

etiam rationes quibus ad penas petitas condempnari

non debebant non tamen dixit eos esse admittendosad

tractatus Curie.

Et inmediate justicia predictus assignavit predictis

qui se dicebantprocuratores tempus ad proponendum

et allegandum causas absencie et alias rationes quibus

non deberent reputari contumaces nobiles mesnaderii

et alii supradicti nec ad penas petitas condemnari ad

diem veneris sequentem mane et mandavit eis quod

dicta dia et hora compareant coram eo in dicto ad id

quod supra.

Qua die veneris mane dominus Rex fuit presens in

Curia. Comparuerunt etiam predicli qui se dicebant

procuratores. Et proposuerunt aliquas causas absencie

pro supradiclis quorum se procuratores dicebant pro-

posuerunt eliam aliquas rationes quibus dixerunt

predictos quorum se dicebant procuratores no deberé

puniri ea pena que per dominum Regem petebatur

protestati tamen fuerunl quod possent plures causas et

rationes proponere.

Et pro parte domini Regis fuit proposilum quod

supradicti dompnus Johanes Bernardi et Arnaldus de

Sadava non debebant admilli pro procuratoribus. Ta-
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men si admiti deberent quod non credebat fuit res-

ponsum verbotenus ex parte domini Regís ralionibus

ex adverso propositis.

Et dictus justicia mandavit dictis Johanni Bernardi

et Arnaldo de Sadava qui se dicebant procuratores ut

hodie per totam diem scriberent rationes predictas se-

cundum quod eas proposuerant verbo.

Eodem modo dixit domino Regi quod faceret scribi

responsiones suas ut verbotenus ex parte sua propo-

site fuerunt ut posset plenius deliberare super ipsis

cum Curia. Et assignavit utrique parti terminum ad

comparendum coram eo indicio loco etprocedendum

super premissis ut fuerit faciendum crastinum diem

sabbati mane que erit IIII nonas Septembris.

Qua dio sabbati lili nonas Septembris dominus

Rex fuit presens in Curia coram dicto justicia. Com-

paruerunt similiter Johannes Bernardi et Arnaldus

de Sadava qui se dicebant procuratores predictorum.

Etobtulerunt inscriptis causas absencie et alias ratio-

nes quas heri die veneris próximo pretérita proposue-

rant verbotenus ex quibus illi quorum se dicebant

procuratores credebant non esse reputandos contuma-

ces nec debebat procedi contra eos ut petebatur. Ra-

ocines vero predicte sunt bec que sequntur.
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Prolíeslan don Juhan Bernart et don Arnalt de Sa-

dava procuradores de los nobles don Lop Ferrench de

Luna don San Dantillon don Juhan Xemenez Durreya

don x\rtal de Luna de Lop Ximeniz Diirreya de Guy-

llem de Pueyo de Artal Duerta de Pero Ferriz de Pen-

na de Alhoreylla Ortiz de Uger de Nuez de Exemen

Pérez de Pina de Fertun de Yergua^Dossera de Martin

Royz de Fozes et de todos los otros de qui son pro-

curadores que salvo les remanga a dezir otras razones

et deffensiones cada que de fuero et de razón bien

visto les sera dizen que todos los sobreditos vinieron

a la cort clamados por el sennor Piey. E dizen prime-

rament a excusar la absencia de los sobreditos que el

noble Artal de Luna era enfermo quando la otra part

dize que se fue de (]aragoga de tal enfermedat que

por si no podría yr a la Eglesia. Et por esto se fizo

levar de Garago^a a conseyllo de físicos por mudar el

ayre et por raeyllor seer servido el aver otras cosas

necesarias en su casa que no auria en la ayllena et

por aver salut a su cuerpo. Aquello mismo dizen por

don Xemen Pérez de Pina.

Quanto a los sobreditos don Lop Ferrench don

Juhan Xemenez de Urreya don Sant de Anteyllon don

Lop Ximenez Durreya don Guyllem de Pucyo don

Artal Duerta Pero Ferriz de Penna Athoreylla Ortiz

Uger de Nuez Fertun de Vergua Dossera Martin Royz
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de Fozes. Dizen los ditos procuradores que verdal

es que se fueron de ^aragoga et por esto que como

ellos fuessen venidos a la dita eyudat por razón de

la dita cort et el sennorRey moviesse demanda ante

vos Justicia de Aragón contra ellos et contra otros

richos homes mesnaderos cavalleros et infanzones al-

gunos grieu et grant demanda es a saber de jura que

se eran jurados en uno en la qual aun persevera el

seynnor Rey. Et de part dellos et de todos los otros

deffendientes fuesse clamado merce al seynor Rey que

sobreseyesse en la dita demanda et que se enantas-

sen primero los feytos generales del regno a que la

cort era clamada. Et el sennor Rey no quiso sobre-

seer ante demando a vos dito Justicia que enantasse-

des en el pleyto sobredito. Et el dito seynor Rey no

comengo ni cnanto a ordenamiento de los feytos del

Regno a qui la cort era clamada sino en el dito pley-

to tan solament. Et assi viendo los sobreditos Richos

homes et mesnaderos que lur pleyto podían levar por

procuradores et no podian sofrir las messiones en la

dita ciudat. Et la cort no comengasse ni se enantasse

por el pleyto que demandado les era lexaron procura-

dores et fueron se a percatar vianda et dineros pora

mission assi como aquellos que no avian que fer ren

en (]aragoQa durant el pleyto que contra ellos era

movido el qual el sennor Rey queria que fuesse ante

couoscido et determinado. Et assi la lur absencia no

puede seer dita desobediencia pues vinieron el fueron

pdreyllados cnanlar en los feytos de la corl et no fico

por ellos ni por lur absencia la qual fue jusla ot nc-
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cesaría el sennor Rey ni los otros que vinieron a la

cort an soslenido danno ni missiones por que alia do

ellos oviessen fincado en farago^a no si auria mas

enantado en los feytos de la cort sino en el pleylo

como dito es et a esta excepción quanto taynne de

feylo demanda seer feyta respuesta.

ítem alia do las ditas razones no escusassen la ab-

sencia de los ditos Richos homes eí mesnaderos lo

que fazen et en son escusados dizen los ditos procu-

radores que las penas demandadas por el seynor Rey

ni otras no pueden ni deven seer impuestas a los

Richos homes et mesnaderos por que ellos lixaron

procuradores bastantes a los ditos don Juhan Rernart

et don Arnait de Sadava pora tractar et ordenar et

cossentir en nompne dellos en los ordenamientos et

tractamientos que en la cort se farian la qual cosa

basta en aquest caso. Et assi'no pueden seer ditos de-

sobedientes ni rebelles ni penas em puestas a ellos se-

gunt que demandadas son.

ítem alia do no complissen las ditas razones ho

qualquiere dellas a escusacion dellos lo que fazen

dizen los ditos procuradores que costumpne et obser-

vancia es entro agora en Aragón que si los que cla-

mados son a la cort no venissen et si viniessen et se

fuesscn et procuradores no lixassen los remanientes

en la cort no contrastanl la absencia de los que noy
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fuessen pueden ordenar et tractar los feytos del regno

a que la cort es clamada. E los absentes an esta pena

que no pueden contradezir a los ordenamientos feytos

por los romanientes en la cort, Et otra pena no les

puede seer demandada ni empuesla si no esta por que

esto siempre fue empuesto por pena et tal ha seydo

et yes la costumpne et observancia del regno entro

adagora et esto yes de razón et de ygualdat. Et a esta

excepción en cuanto laynie el feyto demandan seer

respuesto.

ítem estas razones mismas que han ditas por los

ditos Richos homes et mesnaderos de qui son procu-

radores dizen por los ditos Artal de Luna et Xemen

Pérez de Pina si las razones de la enfermedat de suso

propuestas no los escusan lo que tienen que los escu-

san et están a ellas.

Quibus oblatis dominus Rex oblulit similiter in

scriptis rationes quas haberi proposuerat verbo contra

rationes predictas propositas ex parte predictorum

qui se dicebánt procuralores nobilium et aliorum pre-

dictorum. Rationes vero domini Regis sunt he que

sequntur.

El sennor Rey dize que las razones de absencia

propuestas por los procuradores de Artal de Luna et
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de Exemen Pérez de Pina no escusan a ellos. Como

rierto sia que fueron clamados por cartas del seynor

Rey et vinieron a esta present cort del sennor Rey a

Caragoga. Et por razón de enfermedat ni por otra nin-

guna razón no se pudieron yr durant la cort sines li-

cencia del sennor Rey. Mayorment pues eran en tal

ciudat do bastamiento de buenos phisicos podian aver

a la qual do fuessen en otro lugar es serablanl de

verdat que aurian a venir por razón de los phisicos

et de las otras cosas que son necesarias a reparar sa-

lut si periglo oviessen por razón de enfermedat por

que deve seer enantado contra ellos segunt la demanda

del sennor Rey no contrastant lo que de 1h otra part

es propuesto como no sia de razón et compliriamuyto

el fincar dellos en la cyudat porque allí seyendo po-

dría seer ávido el consentimiento et conseyllo dellos

a los feytos de la cort.

A las otras cosas que se dizen por los procuradores

de don Lop Ferrench de Luna don Juhan Ximeniz

Durreya don San Dantillon don Lop Ximeniz Durreya

don Guillem de Pueyo don Artal Duerta Pero Ferriz

de Penna Alhoreylla Ortiz ügcr de Nuez Fertun de

Vergua Dossera Martin Royz de Fozes dize el sennor

Rey que no escusa los sobreditos de qui son procu-

radores que como cierto sia que ellos fuessen veni-

dos a cort por mandamiento del seynor Rey en la qual

se avian a tractar et determinar todos los feytos que

son entre el sennor Roy et sus Richos bommes ct
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qualesquiere otros del regno. Et el feyto quel seynor

Rey ha quereyllado en cort contra ellos sia uno de

los mas principales que sea a determinar en cort no

se podía dezir que viendo la cort en aquel feyto no

se tractassen feytos de la cort. Et allí do feytos de la

cort no se tractassen no se podrían yr sines de licen-

cia del seynor Rey ante quel sennor Rey soltasse la

cort. Ni encara por razón de mission de mission ni de

otra cosa non se podían yr como ellos sian tenidos al

seynor Rey de venir a cort et ficar allí entro a la cort

celebrada si quiere por razón de las honores et cave-

rías que tienen del síquiere por razón de naturaleza

et fieldat. Et assi allí do no oviessen messíones non

se podrían escusar de no venir le a cort ni que no

oviessen a fincar en aquella bien assi como si los cla-

masse a huest no se podrían escusar por no haver

missiones. Mayorment como sia cierto ellos aver muyt

grant cumplimiento de fazer missiones en la cort. Et

muytas vegadas ayan seydo muyto mayor tiempo en

lures píegas fiziendo mayores missiones. Et en esta

cort no oviessen seydo sino un día. Et el sennor Rey

los oviesse esperados por Vlll días. Et allí do por tal

razón podíessen aver suelta no podían yr se por si no

demandada et ávida licentia del sennor Rey. Et no ha

fuerza que al seynor Rey ni a los otros de la cort no se

fuesse seguido danno ni missiones por lur absencía

en que no se fuesse mas enantado en la cort por que

por esto puesto que assi fuesse no se tolría que al

seynor Rey no ayan seydo rebelles et desobedientes

el feyto menosprecio en partir se de la cort lo que
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ellos fer no podían sines licentia del sennor Rey.

ítem a lo que se dize por los procuradores de los

sobreditos que no pueden seer ditos rebelles por que

Icxaron procuradores bastantes a tractar ordenar et

cossentir los feytos de la cort et que por esto no son

en pena ninguna. Dize el sennor Rey que los sobredi-

tos como sian vassalos del sennor Rey eí naturales

suyos tiengan honores mesnaderias et caverias del et

sian tenidos segunt que dito yes de venir al sennor

Rey a cort personalment. Non pedieron a tractar et

ordenar los feytos de la cort fer procuradores ni pue-

den seer escusados por procuradores. Etassi deven seer

punidos segunt que demandado es por el sennor Rey.

Que seriaescarnio de la cort el granl mingua del sen-

nor Rey etdanno de todo el regno si en esto se pudies-

sen escusar por procuradores. Et podrían contecer sí

quisiessen que lodos los que oviessen a venir a cort

farian dos procuradores con los quales no se podrían

tractar ni ordenar bien los feytos de la cort ni el sen-

nor Rey no podría aver aquel consellyo con los procu-

radores que auria con sus Ríchos homes et sus vassa-

llos et mesnaderos. Qui tales cosas et tales secretos

tractaria con sus Ríchos homes que seria grant peri-

glo et grant danno en dezir las a los procuradores ni

a otras personas. Que en esto las industrias et acto-

ridal de las personas es catada ct por esto no deven

ni pueden seer escusados por procuradores.
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ítem a lo al que se dize que por no venir a la cort

no a otra pena sino que los otros qui son presentes

pueden tractar et ordenar los negocios de la cort si-

nes ellos. Dize el sennor Rey que si deven seer puni-

dos segunt que el ha demandado et muyt mas íuert-

ment que como segunt que de suso dito es ellos sian

tenidos venir al sennor Rey personalment a cort si

pena no oviessen no compliria ninguna cosa al seynor

Rey est deudo que ha sobre ellos ni levarían hondra

ni obediencia al sennor R.ey a la]qual son tenidss todos

sus naturales et mayorment sus vassallos ante seria en

lur mano de no venirle a cort si no quisiessen. Et co-

mo cierta cosa sia que por deudo de las honores ca-

verias mesnaderias et por deudo de vassallio et de

naturaleza sian tenidos de venirle a cort. Et no ve-

niendole a cort sean rebelles et desobedientes a el et

no caten su regalía ni su seynoria ni su honra et re-

verencia assi como a sennor natural a las quales cosas

son tenidos segunt razón natural uso et observancia

del regno et la carta de la paz. No tan solament deuen

perder los honores mesnaderias et caverias que tienen

del sennor Rey. Mas ultra aquello deven seer punidos

grieument. Et que las honores caverias et mesna-

derias devan perder no es dubda ninguna. Como por

aquellas part las otras razones stan tenidos venirle a

cort et no veniendole a cort lo que deven fer por

aquellas deven las perder. Que todo vassallo que no

faze lo que dcve fazer por el beneficio que tiene del
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sonnor deve perder aquel. Et dize el sennor Rey que

no contrastant lo que por los ditos procuradores es

propuesto deve seer feyto lo que por el es demandado

et no deve mover la cort aquello que es por los ditos

procuradores dito que nuncha fue empuesta pena por

tal razón por que alli do assi fuesse lo quel seynnor

Piey no otorga no se tuelle que si el sennor Rey en al-

gún tiempo levo aquello que demandar podia que no

lo pueda en otro tiempo demandar. Et si fizo gracia

algunas vegadas no enduze necessidat que siempre sia

tenido de fazerla.

Quibus oblatis predicti Johanes Bernardi et Arnal-

dus de Sadava replicarunt contra rallones domini

Regis et replicationes suas in scriptis obtulerunt sub

bac forma.

A lo que de part del sennor Rey es respuesto a las

excepciones et a las razones propuestas por los pro-

curadores de los ditos richos homes et mesnaderos

dizen los ditos procuradores que son escusados los

ditos Artal de Luna et Exemen Pérez de Pina no con-

trastantes las razones propuestas de parí del sennor

Rey porque caso de enfermedat escusa venir a Cort

et a todo citamiento de lodo pleyto si quiere civil si

quiere criminal et assi como paresce et sia manifiesto

que los ditos Artal et don Xemen Pérez de Pina vi-

nieron ala Cort al mandamiento del sennor Rey pare-
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ce que fueron obedientes que si lalant oviesscn de no

obedecer noy serian venidos et como ellos venissen

alli sanos et les sobrevíniessen enfermedades tales

como ditas son de las quales vos podedes certificar

por los físicos no contrastant que en ^.aragoga a mas

físicos et specias pora salut todas estas cosas podrian

fer levar a sus casas et no aduzir a (Jaragoga las otras

cosas necessarias a salut que an en sus casas como

ayre et sabor de sus casas el servicio de sus compay-

nas et menos mission et solaz et quitamiento de enue-

yo. Et assi por tal necessidat bien se podieron yr

et es prueva manifiesta et violenta que enfermo tantol

es cobdiciosa cosa la salut que siempre escullirá lu-

gor do ante cobre salut. Et assi si ante la oviessen

en ^.aragoga no sen serian ydos. Otro si manifiesta

cosa es quel seynor Rey quiere salut et proveyto de

todos sus subiectos et quando en tal razón le fues

demandada licencia nol seria negada por lo que dito

es de suso. Et aun que por que fincassen en ^^arago-

Qa de lur conseyllo ni de lur consentimiento no sen

podría ayudar la Gort. Mas que de alü do son agora

mayorment que los enfermos deven seer escudados de

los feytos ayllenos como en los suyos proprios durant

la enfermedat no entienden ni traclan ante entienden

en salut.

ítem a lo que dize la part del sennor Rey que a la

Corl vinieron los ditos richos homens el mesnaderos

en la qual se avian a Iractar et determinar todos los



( á55
)

íeylos que son entre el sennor Rey ct sus richos ho-

nies et qualesquiere otros del regno et que el feyto

que el sennor Rey ha quereyllado contra ellos es uno

de los mas principales que sea a determinar en Cort

etc. Responden los ditos procuradores que otros feytos

no sian tractados que tal .fue et tal es la voluntat del

seynor Rey et en est feyto que se tracta en la Cort

os lur proprio et por esto si hi fuessen noy serian re-

cibidos sino como part a pleyto por que en el con-

seyllo et en el tractado noy serian recibidos alia doy

quiriessen seer et assi lur absencia no es dampnosa

ni faze mengua a la Cort porque quanto al tractamien-

lo et desembargamiento desie pleyto también se de-

sembargara por procuradores et meyllor que si los

principales personalment hy fuessen por toller todas

missiones et trebayllos a la qual cosa es tenido todo

juge et por esto podian se yr pues no se tractayan

otros feytos si no los lures en que yeran part seyen-

do tanto estas cosas et las puestas en la excepción

como licentia del seynnorRey. Dizen aun los ditos pro-

curadores que mengua de missiones los escusaria. No

contrastant lo que es propuesto de part del sennor

Rey en tal caso pues noy avia ren affer en la Cort

en comunales tractados si no pleytiar pues noy avian

a liurar sino lur pleyto mienlre duras. En otra ma-

nera si en voz de Cort oviessen a seguir pleytos per-

sonalment los quales se pueden liurar por procurado-

res por grandes trebayllos et grandes missiones que

se les ent siguiria auria perir lur dreylo ho a des-

ferse de lo lur. Ni es semeyllan^a que la Cort quisiesse
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tan grandes dannos en aquellos pleytianles que de

todo buen juge es escusar trebayllos et missiones a

las partes. Et si por naturaleza ho por honores son

tenidos de venir a Cort vinieron hy et podieron se yr

por las razones sobreditas. Et assi yes que tal es el

clamar a Cort como a vuest bien assi el seynor Rey

es tenido darles las missiones a Cort como en huest

porque en vuest el sennor Rey les a fer las missiones

et aquel que fuesse en huest con el seynor Rey si no lo

quitasse el sennor Rey podria sent venir mayorment

pues no lo teniesse de lo suyo ni lo podies manlevar.

Et encara que yr a huest rich homme o otro infangon

qui no tienga tierra ho dineros como quiere que na-

turales sian del seynor Rey snbudos son los casos et

el tiempo por fuero que han a yr a servir et assi no

es semblant un caso dotro. Et como quiere que ayan

villas et castiellos et heredades no han mobles por

que los han espendidos en servitio del sennor Rey ni

lo troban a manlevar tanto son escarmentados aque-

llos a qui deven. Et aquel tiempo que y estovieron

sobre bestias et sobre peynos manlevaron lo que co-

mieron. Et partimiento de Cort ques faze por nececi-

dat ho por justa razón atal como esta fue no enduze

rebellia ni menosprecio del sennor Rey mayorment

que tal yes el uso de las Corles que fueron en Ara-

gón. Que por nececidat ho por proveyto durant la Cort

van et vienen no demandada licencia tan bien richos

homes mesnaderos como los procuradores de las Cyu-

dades et de las Villas. Et esta es tan solament pena

acostumpnada que no pueden contradezir a lo que la
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(]()rt ordennra en liir ahsencia oii los comunales Irac-

tücios.

Dizen encara que pedieron lixar procuradores a

tractar et ordenar en nompne dellos los feytos de la

Cort que assi fue siempre acostumpnado en todas las

Cortes passadas. Et todas cosas que homme puede

fer por sí pueden fer por procurador salvo en ciertos

casos de los quales no es aquest mayorment que r¡-

chos homes et mesnaderos envian et pueden enviar

procuradores sufficieníes a conseyllo et a poridat. Et

encara que pueden mas lazrar que aquellos que los

envian et alia do no viniessen et se fueSsen ho no en-

viassen procuradores no aurian pena otra si no tan

solament que no podrían contradezir a lo que orde-

nado fuesse en la (^ort segunt que dito es de suso. A
lo que dize el sennor Rey que podrían coníecer todas

aquellas cosas contenidas en la razón dizen los ditos

procuradores que aquello que no contece ni es espe-

ranza ni semblant que contecra no sent puede orde-

nar fuero ni establimiento ni sent puede demandar

por aquello pena secr cmpuesta porque aquellas cosas

([ue poco conteccn fuero ni razón no si adaptan si no

adaquello que muytas vegadas contecen.

A lo que se dize de part del sennor Rey que no

tan solament la pena que por ol es demandada devc

seer empuosla a los richos homes et mesnaderos so_

T o MO XX'WIIl . 17
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bre ditos mas muyto mayor etc. dizen los ditos pro-

cui'adores que como quiere que los ditos liclios bornes

ct mesnaderos sian tenidos de venir a Cort por si o

por procuradores como dito es de suso aun cumple

muyto al sennor Rey la pena acostumpnada en el

regno segunt que propuesta es porque el sennor Rey

con los presentes de la Cort puede ordenar los nego-

cios comunales del Regno et la pena et penas que el

sennor Rey demanda seer empuestas no se troban en

fuero ni en costumpne por las quales cosas se govier-

na el Regno Daragon ante se trueba segunt costump-

ne et observancia del Regno pena cierta es asaber

qué pueden ordenar los presentes sin contradiction

de los absentes. Et pues pena cierta chica o grant se

trueba establida en costumne et observancia del Reg-

no que es en lugar de fuero segunt egualdat no sent

puede otra demandar ni emponer alia do por todas

aquellas cosas le fuessen tenidos de venirle a Cort.

Et por esto no lexan ni lexaran de catar hondra

regalia et seynoria al sennor Rey como a sennor natu-

ral. Et las caverias et honores principalment se dan sin

contradiction por servirlas. Et assi lo trobaran en to-

das las cartas de las assignaciones de las honores ni

contrasta lo que se dize de part del sennor Rey que

si en algún tiempo lixo aquello que demandar podria

que no lo puede demandar en otro tiempo et si fizo

gracia algunas vegadas que no enduze nececidat que

siempre sia tenido de feria. Que salva la honra del

sennor Rey no se trueba que sus antecessores ni el

tal demanda liziesscn ni otra pena alguna cmposicssen
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sino tan solanient aquella que es dita por los pro-

curadores ct es acostumpnada como dito es et assi

pena nueva demandada no deve seer empuesta pues

basta la dita ordinaria mayorment porque est no es

caso en fuero ni en privilegio ni en observancia ni en

costumpne del Régno porque tierra ni honor ni ca-

vallaria ni mesnaderia se dcva perder. Et seria una

de las mayores penas que poner se podiessen quanto

a la honra del Regno toller caverias que una de las

seynaladas del Regno si es tierra tener por el sen-

nor Rey. E por esto fue establido en Cort que el sen-

nor Rey no tuelga tierra ni honor a Richomme sino

fiziesse porque et aquel lo fuesse judgado por el jus-

ticia con la Cort si era caso porque deviesse perder

la tierra ho no por el qual establimiento parece que

dreytament sen devia fer demanda et ordenar judicio

alia do fues daquellos casos et no én la manera que

se demanda. Et esto dizen salvas todas otras razones

et deffensiones. Et demandan seer repuesto a las so-

breditas cosas en quanto tocan el feylo.

Quibus replicationibus oblatis dominus Rex predic-

tus dixit id quod supra.

Et Justicia predictus inlerrogavit predictos qui se

dicebant procuratores si volebant amplius dicerc.

Et predicti qui se dicebant procuratores dixcrunt



( 260
)

(juod unam rationeni vellent proponcre si non displi-

ceret domino Regí.

Et Justicia vellet illam admitiere.

Et Justicia predíctus dixit prediclis qui se dicebant

procuralores quod si aliquid amplius vellent dicere

seu proponere quod illud proponerent verbo et si esset

admilendum quod illud admitteret.

Et inmediato predicti qui se dicebant procuralores

proposuerunt verbo rationem infra scriptam et stalim

eam in scriptis obtulerunt sub hac forma.

Dizen aun los ditos procuradores que los nobles

don Jayme sennor de Exericha et don Juhan Ximeniz

Durreya vinieron al sennor Rey por si et por aquellos

de qui ellos son procuradores ante que ellos se absen-

tassen et dixieron al seynor Rey que les avia enviado

a dezir algunas palauras es a saber quel avian dito

que ellos se recelavan del et quel pidian por merce

que les dezisse que leí avia dito al sennor Rey. Et el

dixo que no les le diria. Et ellos dizieron le luego que

si no les le dizia que se yrian de la cort et que no

serian en algún tractado. Et el séynor Rey dixo que

se issen si yr se querian que el tractaria con los que

ffincassen et assi bien se pudieron yr como estas pa-

lauras fuessen tanto como licentia. Et assi no pueden

secr ditos rebelles ni desobedientes. Et esto dizen sal-
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vas todas otras razones el deffensiones. Et demandan

secr repuesto a las sobreditas cosas en quanlo tocan

el feyto.

Et el sennor Rey respondie de palaura adaquesto

qiiG si los ditos procuradores quisiessen dezir la ver-

dal como fueron aquellas palauras mas accusaria que

no escusaria aquellos de qui ellos se dezian procura-

dores porque la verdal del feyto era aquesta que do

el sedia sobremesa vino un homme bueno et hondra-

do et dixole quel avian dito que los ditos Ricbos bo-

rnes se recelavan del. Et el seynor Rey queriendo lo-

11er los ditos Richos bornes de tal recelo envicies a

dezir por Domingo García de Chauri chantre de Ta-

ra^ona que dado le era a entender que ellos se re-

celavan del de^a qual cosa se maraveyllava muyto.

Empero por que perdiessen lodo recelo que del ovies-

sen queria les fer assaber el su talant. Que seguros

podian seer que el ni ninguno otro no les faria de-

sondra ni enueyo ninguno ni tal cosa no avia seydo

nuncha pensado por el ni era su entendimiento de fer

en algún tiempo a ellos ni ad algún otro tal cosa que

a el podiesse seer nota. Assi que ellos avian respon-

dido al dito Domingo Garcia que no mandase Dieus

que ellos oviessen algún recelo del sennor Rey. Depues

aquel dia mismo vinieron a el a casa del vispe de

r^arago^a los nobles don Jaymo, Dcxerica et don

Juban Ximeniz Durreya. Et por ellos ct por los

oíros Ricbos bornes et infanroncs sobredilos dixic"
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roa al sennor Rey que algunas palauras les avia en-

viado a dezir es a saber que ellos avian recelo del et

que no lo mandasse Dieus que ellos aviessen del

ningún recelo. Et clamaron li merce que les dezisse

qui le avía dito que ellos oviessen recelo del et el

respondieles que aquello le avian dito en secreto et

pues en secreto le era dito que no lo revelaría por

cosa del mundo. Assi quel dito don Juhan Ximeniz

dixole que sino les le dizia que luego se yrian de

Corí. Et la hora era verdat que avia dito el sennor Rey

a don Juhan Ximeniz que no dizia bien que no lo de-

vian tanto abaldonar et que no se issen por aquesto

empero si se ivan de Gort que el faria lo que devies-

se et oviesse affer con los otros de la Cort. Et aquesto

sabian el noble don Jayme Pérez et el chantre de

Taragona qui adaquestas palauras avian seydo pre-

sentes.

Quibus ita peracüs dominus Rex conclusit in cau-

sa et Justicia predictus interrogavií semel secundo et

tercio predictos qui se dicebant procuratores si vole-

bant amplíus dicere seu proponere in causa.

Et cum predicti Johannes Bernardi et Arnaldus

de Sadava qui se dicebant procuratores semel secundo

et tercio inlerrogati per diclum Justiciara nichil vcl-

lent dicere Justicia predictus liabuit ncgotium pro

concluso.



( 2ca
)

Et inmediale voluit haberc dcliberalioneni cuín

Curia, Et deliberatione habita curn ad sentcntiam ve-

llet procederé in causa.

Et predicti Johannes Bernardi et Arnaldus de Sa~

dava continuo dum causa tractabatur se dixissent pro-

curatores nobilis Aríaldi de Luna et ipsum nobilem

ut procuratores in causa deffendissent et nullum pro-

curaloriumdicti nobilis oslendissent mandavit eisquod

in indicio facerent fidem dicti procuratorii et illud

traderent Curie ad hoc nt judicium non esset derri-

sorium.

Et Johannes Bernardi et Arnaldus de Sadava su-

l)i'adicti dixerunt se non esse procuratores nobilis Ar-

taldi predicti nec habere procuratorium ab eodem.

Et inmediate Justicia predicíus ad scntentiam pro-

ccssit ut sequitur.

Anno Domini MCCC primo die jovis pridie Kalen-

das septembris illustrissimus Jacobus Doi gratia Rex

Aragonum Valcncie et Murcie Comcsque Barchinone

plena Curia proposuit pclicionem suam contra quos-
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lerios ]

criptos et eam in sciiptis obtulit sub hac forma.

dam Barones et Mesaaderios Regni Aragonis infras-

Nos don Jayme por la gracia de Dios Piey de Ara-

gón quereyllando proponemos ante vos don Exornen

Pérez de Salanova Justicia de Aragón que como nos

oviessemos a fer Cort segunt los ordenamientos feytos

en la Cort del anno passado por nos en la Ciudat de

Caragoza celebrada et a fazer aquella Cort oviessemos

mandado por nuestras letras a todos los Ricbos bo-

rnes et a los mesnaderos et a las Cyudades et a las

Villas nuestras del Uegno de Aragón que venissen a

nos a Cort en (taragoza por ordenar el buen estado del

Regno et algunos feytos que tocavan a nos et a todo

el Regno nuestro de Aragón et don Lop Ferrencb de

Luna don San Dantillon Juban Ximeniz Durreya Artal

de Luna Lop Ximeniz Durreya Guillem de Pueyo

Artal Duerta Pero Ferriz de Penna Atboreylla Ortiz

Uger de Nuez Xemen Pérez de Pina Fertun de Vergua

Dossera Martin Roiz de Fozes vassallos nuestros et

tenientes bonores el mesnaderias por nos venissen a

la dita Cort et deviessen alli fincar demientre durarla

la Cort et no deviessen dalli partir sines de licencia

nuestra por que no cumpliría a nos ninguna cosa el

venir a nos a Cort si ante de la Cort celebrada sent

pudicssen yr los que a nos son tenidos de venir a

Cort los sobreditos en menos precio de nuestra sey-

noria ct de la Cort sines de licencia nuestra absentá-

ronse de la dita Cort duran! encara aquella et como
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por esto sian desobedientes et rebelles n la nuestra

scnnoria et devan assi seer ávidos como si no fucssen

venidos a Corl ante sia mas manifiesta la desobedien-

tia el la rebellia dellos en partiéndose de la dita Cort

sines de licencia nuestra que si no fuessen venidos a

ella demandamos lodos los sobreditos et cada unos

seer condempnados a perder las honores cavallerias

et mesnaderias que tienen de Nos. Et ultra esto seer

punidos por tales et tan fuertes excessos segunt que

deven ho ad arbitrio vuestro como cierto sia a vos

ellos seerse absentados de la Cort por el message que

vos enviastes a ellos a lures posadas et por que es no-

lorio ellos seerse idos de la Ciudat. Cuipeticioni domp-

nus Johannes Bernardi et Arnaldus de Sadava procu-

ratores predictorum nobilium Luppi Ferrench de Luna

Sancü de Antillyone Johannis Eximini de Urreya Lup-

pi Eximini de Urreya Gillelmi de Podio Artaldi Üuer-

ta Petri Ferriz de Penna Athoreylle Ortiz Ugerii de

Nuez Eximini Petri de Pina Forlunii de Yergua Dos-

sera Martini Royz de Fozes qui etiam asseruerunt ]se

procuratores nobilis Artaldi de Luna nomine procu-

ralorio predictorum litem contestando responderunt

verum esse quod predicli quorum erant procuratores

de mándalo domini Regis eis literatorie fado venerant

ad diclam Curiam dixerunt inquam verum csse quod

aliqui predictorum recesserant a dicta Curia quia su-

pervenil eis infirniitas alii vero recesserant a dicta

Curia ex quibusdam causis in processu allegatis. Ex

(juibus causis i)otuerunt licite el de necccitalc a Curia

roccdcre quaic de racione non potorat dici quod illi-
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cenciati nec in contemptu domini Regís recesserant a

Curia supradicla nec pena pelita per dominum Ke-

gem erat eis modo aliquo iafligenda ut hec in pro-

cessu continentur. Et lite sic legitime coníestata fue-

runt plures rationes hinc inde proposite et allégate

secundum quod in processu plenius continetur. Qui-

bus et ómnibus alus que parles voluerunt dicere seu

proponere in causa receptis justicia predictus inter-

rogavit partes semel secundo et tercio si volebant

amplius dicere seu proponere in causa. Et cum am-

plius noUent dicere seu proponere íiabuit negocium

pro concluso. Et domino Rege ad sentenciam proce-

dí cum instancia postulante prescntibus procuratori-

bus supradictis dictus Justicia habita delibcratione

cum Curia in dicta causa processit ad difíinitivam

sentenciam sub bac forma.

Nos Eximinns Petri de Salanova Justicia Aragonis.

Visa peticione predicta per dominum Regem proposi-

ta contra nobiles Luppum Ferrench de Luna Sancium

de Antillyone JohanemEximini deUrreyaArlaldumde

Luna Luppum EximinideUrreyaGuillelmum de Podio

Artaldum Duerta Petrum Ferriz de Penna Athoreylla

Ortiz Ugerium de Nuez Eximinum Petri de Pina For-

tunium de Vergua Dossera Martinum Royz de Fozes.

Visa etiam responsione facta per procuratores predic-

los lite legitime contestata et visis ómnibus alus que

bine inde partes proponere voluerunt ómnibus cum

Curia plene discussis et diligenter intcllectis habito

diligcnti tractatu cum dicta Curia de consilio omnium
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pielatoruin baronum mesnaderiorum militum infan-

conuní et omnium procuratorum civitatum et villa-

llarum totius Regni qni erant in dicta Curia congre-

gati quiquidem omnes in Juno consilio concordarunt.

Attendenles quod secundum forum Aragonis et carta

•pacis omnes neblíes cives populi et omnes alii tenen-

tur juvare dominum Regem et deíferre eidem domino

Regí honorem et reverenciam sicut domino naturali

et bonos foros et consueiudines observare et inviola-

biliter faceré observari sicut boni vassaili et íideles

bomines. Quod si aliquis boc faceré noluerit vel uegli-

gens seu remissus fuerit debet penitus amittere gra-

tiam domini Regís beneficium et honorem. Et quia

nobis constat supradictos nobiles et mesnaderios vo-

cati per dominum Regem ad dictam Curiam venisse

et ab eadem sine licencia domini Regís recessisse ir-

reverenter cum debuissent ín dicta Curia remanere et

sine eius licentia non recedere ynio deberent domi-

num Regem juvare ad expedienda ea que in dicta

Curia expediré debebat prout ex debito tenebantur.

Cum nichil plus domino debeatur quam ut vassaili

eius ad Curiam per eum indictam venianí, et in ea

continué remaneant quousque fuerit celebrata. Et

quia illicenciati recesserunt a dicta Curia non detu-

lerunt domino Regí honorem et reverenciam ut de-

buerunt nec juvarunt ¡psum ad negocia dicte Curie

expedienda ymo maior cst inobediencia et contemp-

lus quam si ad Curiam non venissent de consilio dicte

Curie sentenciando condempnamus omnes prcdiclos

videliccl nobiles Luppum Ferrcnch de Luna Sancium
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de Antillyone Johannem Eximini de Urreya Arlaklum

deLima Luppum Exirneni de Urreya Guülclmum de

Podio Artaldum Duerta Petrum Ferriz de Pena Alho-

reylla Ortiz Ugeriurn de Nuez Eximinum Petri de Pina

Fortunium de Yergua Dossera Marlinum Royz de Fo-

zes eí quemlibel eorum ad perdendum honores omnes

et mesnaderias et cavallarias quas pro domino Rege

tenent et quod dominus Rex possit eas emparare el

eas conferre quibus voluerit el sibi videbitur expe-

diré.

A qua sentencia dompniís Johannes Bernardi et

Arnaldus de Sadava procuratores predicti ad dominum

Regein appellarunt supplicantes domino Regi quod

vellel daré judicem non suspeclum qui cognosceret de

causa appellationis. Et si forte appellatio locum non

liabebat suplicarunt domino Regi quod dignaretur daré

judicem non suspeclum qui ad eorum supplicationem

cognosceret de sentencia el processu. Et si forte appe-

llatio et suplicalio locum non haberent supplicarunt

Justicie et Curie quod vellent daré judicem non sus-

peclum qui ad eorum supplicationem cognosceret de

processu et sentencia prediclis.

Et dominus Rex supplicationem predictam noluil

admilere nec appellationem predictam dicens quod a

sentencia lata per Justiciam Aragonis in generali Cu-

ria de consilio ipsius Curie non poleral per aliqucm

appcllari.
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Et Justicia predictus dicens quod ad eum supplica-

lionem non habebant appellationem predictam dixit

non esse recipiendam pro eo quod de cousueludine

Aragonis appellatio non habebat locum a sentencia

lata per Justiciam Aragonis de Curie consilio in Cu-

ria generali.

Lata fuit hec sentencia in generali Curia Aragonis

ni Civitate Cesarauguste congrégala die sabbati IIII

nonas septenobris anno Domini MCCC primo. Presen-

tibus lestibus reverendis patribus et dominis Eximino

divina miseratione Cesarauguste episcopo et domino

Martino Oscensi episcopo per eandem et nobiiibus

Petro Cornelii Jacobo Petri et pluribus alus éxisten-

tibus in Curia antedicta.

Et ego Valerius de Bielsa publicus Cesarauguste

notarios et juratorum eiusdem ac scriptor dicte cause

qui predictis interfui et presenlem copiam suprascrip-

tam ab originalibus aclis et sentencia propria manu

confectis propria manu scripsi et hoc Sig Qg no meo

asueto signavi in lestimonium premissorum.
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Cansa per illnsírissimum dominmn Jacobum Regcm

Aragonum Valencie ct Murcie Comitemque Barchinone

in generali Curia Aragonensium congregata apud civita-

tem Cesarauguste mota coram venerahili Eximino Petrl

de Salanova Justicia Aragonis contra nobilem Jacobum

de Exericha super revocandis juramento vnione para-

mentis honiagiis dationibus sen promissionibus rahena-

riim factis et quosdam alios nobiles mesnaderios milites

infangones Aragonis super recuperandis debitis que do-

mimis Rex sibi debebat.

Anno domini MCCC primo. Dic veneris kalendas

Septembris congregata Curia generali Aragoiiensium

in Sede Cesaraugustana iliustrissimus dominus Jaco-

bus Dei gracia Rex Aragonum coram Venerabili et

discreto Eximino Petri de Salanova Justicia Aragonis

plena Curia proposuit peticionen! suam contra nobi-

lem Jacobum dominum de Exerica in forma que se-

quitur.
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Nos don Jayme por la gracia de Dieus Rey de Ara-

gón de Valencia de Murcia et Comte de Bar^alona

'iDroponemos ante vos don Exemen Pérez de Salanova

Justicia de Aragón que como el noble don Jayrnc de

Exericha fiziesse ahunamicnto paramientos con jura

penas homenages et diesse rahenas de castiellos con

algunos nobles del Regno de Aragón por demandar et

aver de nos las quantidades de dineros que por deu-

dos a nos demandan el qual ahunamicnto paramientos

et jura ni las otras sobreditas cosas el non devia fazer

como sian contra toda razón specialment porque nun-

ca fue usado en Aragón que por deudos demandar al

Rey de Aragón se fiziessen ahunamientos ni paramien-

tos con jura ni se diesen rahenas de castiellos ni nun-

ca en tal manera por tal razón los Reyes de Aragón

fueron constreytos por los Richos homes de Aragón.

Et por que el dito ahunamicnto paramientos et jura

son contra fueros et usos de Aragón et contra los or-

denamientos et jura feytos en la Cort por nos en el

anno primero passado celebrada en Caragoga et por-

que son en grant mengua de la seynoria et regalía

nuestra demandamos que los ditos ahunamientos pa-

ramientos et jura homenages et rahenas de castiellos

sean jutgados no tener. Et la jura sobre aquellos feyta

seer judgada illicita. Et que revoque de feytó el dito

ahunamicnto paramientos et jura et las rahenas de los

Castiellos que die assi como de feyto fueron por el fey-

tos et lasditas rahenas dadas protestando que salvo ro-
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rnuijga a nos el dreyto de crecer et de minguar ele. et

que podamos demandar pena o penas si a nos visto

sera.

Qiia peticione proposita coram dicto Justicia com-

paruit Johannes de Bidaure procurator nobilis Jacobi

de Exericha supradicti et fecit fideni sue procuratio-

nis sub hac forma que sequiíur.

Manifiesto sia a todos como nos don Jayme sennorde

Exericha femos establimos et ordenamos cierto gene-

ral et special procurador nuestro don Juhan de Vidau-

re en lodos et cada unos pleytos movidos o por mo-

ver que nos avernos ho esperamos de aver con el

seynor Rey de Aragón ho con qualquiere ho quales-

quiere persona o personas de qualquiere ley ho con-

dición sian siquiere que ellos demanden o entiendan

demandar contra nos ho nos contra ellos por qual-

quiere manera ho razón ante el Justicia de Aragón

o ante aquest mismo Justicia en la Cort de Aragón ho

ante otro qualquiere juge competent ecclesiaslico ho

seglar ordinario ho delegado ho subdelegado dant al

dito procurador nuestro pleno et liure poder a deman-

dar responder deffender et a tractar et ordenar con el

sennor Rey et con la Cort de Aragón todas cosas que

sian a proveyto et bien del sennor Rey et de nos et

del Regno jurar si mester sera en nuestra anima toda

manera de jura sentencia ho sentencias oyr et daque-

TOMO XXXVIII. 18
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lia ho (laqueílas si mester sera appellar el appellalion

o apellationes seguir substituir otro o otros procura-

dor o procuradores quanlas vegadas a el bien visto

sera de fer e a fer todas et cada unas cosas que nos

fer podríamos si present fuessemos prometemos aver

por firme agora et todos tiempos que quiere que por

el dito procurador nuestro ho por el substituido o

substituidos del feyto sera et procurado assi como si

de nos personalment fuesse feyto dius obligación de

todos nuestros bienes. Testimonias son desto don Pe-

dro Iranio cavallero et Fertun Pérez de Eessa escu-

dero. Feyto fue esto postrimero dia del mes de x\gos-

to Era MCCCXXX nona. Sig ^ no de Gil de Peralta

notario publico de taragoza qui esto escrivie.

Qua fide facía dixit se velle super predictis delibe-

rare cum nobili supradicto et peíiit sibi dari advo-

catum et tempus sibi assignari ad deíiberandum super

predictis cum dicto nobili qui eral in civilate infirmus.

Et Justicia predictus assignavil sibi terminum ad

respondendum pelicioni et deíiberandum super eadem

ad diem Sabbati sequentem mane que erit ÍIII nonas

septembris mandans eidem quod dicta die et hora co-

ram eo compareat in dicto loco ad respondendum pe-

licioni predicte et alias ad procedendum in dicto ne-

gocio ut fuerit faciendum. Et dedit sibi advocatum

dompnura Jobanncm de Abbacia quem pecierat.
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Post hac die Mariis II idus Seplembris anno qno

siipra apud domum predicaíorum civitatis (üesaraii-

guste Curia congregaía dominus Rex fuit presens m
Curia et coram dicto Justicia comparuií.

Johannes de Bidaure procuralor prediclus.

Et dominus Rex petüt sue pelicioni responden.

Et Johannes de Bidaure procuralor predictus de-

clinando jurisdiccioneni dicti Justicie proposuit in for-

ma que sequitur.

Et don Juhan de Bidaure procurador sobredito pro-

testado que por su comparición que fazo o fara ni

por rén que dize ho dirá no entiende en vos dito Jus-

ticia de Aragón ni en la Corl cossentir dize que vos

Justicia no podedes conoscer desla demanda feyía por

el sennor Rey contra el sobredito de qui el yes procu-

rador porque conoscer de jura et de cosas que con ju-

ra son firmadas conviene tansolament ajuge egíesias-

tico assi como cosa sp¡iiíu;il el como esta queslion

sia de jura et de cosas que se dizen íirínadas seer por

jura no ent podedes vos conocer como sia notorio vos

seer juge seglar et no ecclesiastico ante devedes en-

viar las partes al juge ecclesiastico si el sennor l^ey

quiere perseverar en la dita demanda ho al Yispe de

cuyo vispado el dito noble es ho al Vis-

pe de riaragoza en cuyo vispado se dize seer fcyla la

dita jura ei las otras cosas do que es la question ques
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(lizen firmadas por jura et en cuyo vispado mueve de-

lant vos el dito seynor Rey el dilo pleylo. Et a mayor

cumplimiento el dito procurador obligo en lugar de

fianga de seer a dreyto sobre la dita question o de-

manda devant el Yispe de cuyo vispado es ho ante el

dito seynor Yispe de ^aragoga los bienes de aquel de

qui es procurador et demando el et aquel de qui el es

procurador seer licenciados et enviados sobre la dita

question a los ditos juges eglesiasticos hoal Yispe de

^aragoga si el sennor Rey quiere perseverar en la dita

demanda.

Et el sennor Rey dixo quel dito Justicia podia co-

noscer de la demanda quel sennor Rey fazia segunt

como feyta era también sobre la jura como sobre )o al

como cierto sia de fuero que de jura en tal manera

como el sennor Rey demanda puede el dito Justicia

conoscer segunt que manifieslament paresce por muy-

tos fueros porque el sennor Rey no faze demanda de

la jura en aquello que espera conoscemiento de la

Egiesia es assaber en quanto toca offension de Dieus

mas en cuanto su offension et por aquella fue feyta

injuria a el et en quanto íue feyta sobre los ahuna-

mientos et paramientos feylos contra el sennor Rey

de los quales el sennor Rey principalment faze deman-

da ho constrant la jura que no pudo fazer aquellos

paramientos valer como jura no sia ligamiento de ini-

quidut.
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El sobredito procurador dize que salva la reveren-

cia del seynor Rey est conoscimiento es de la eglesia

no contrastantes qualesquiere fueros que favlen de

perjurio lio establescan penas por el que si bien es

catada la natura de la demanda toda es tan solament

si la jura es licita o no porque alli se demanda seer

pronunciada illicita por las razones contenidas en la

demanda et conoscer della si es licita o no non puede

seer si no se conosce de aquellas cosas sobre las qua-

les es feyta. Et pues las cosas de que se conoscen son

si es licita la jura ho no no sen trueban fueros quey fa-

vlen que los fueros que la part del sennor Rey allega

todos favlan tan solament en perjurios sobre cosas

feytas contra verdal de jura et a emponer penas de

perjurio. Et salva la reverencia del sennor Rey no

yaze en fuero ninguno conoscemiento de jura si es li-

cita bo no licita. Et assi conoscer desta jura pertenes-

ce tan solament a la Eglesia.

ítem los fueros que favlan desto todos son ordena-

dos sobre perjurio comisso en jura assertoria la qual

jura assertoria siempre es de feyto passado ho de

present. Et assi luego se paresce si es perjurio ho no.

Et alli no se pronuncia si aquel que juro fizo jura lici-

ta ho no licita mas si es perjurio ho no. Et en esta

jura promissoria de que es el pleyto no si puede res

conoscer del feyto prometido por jura si es verdal ho
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lio poique pientle mas lo quo viene en su conoscimieu-

to es si lo que es perjura prometido fer es justo ho no

et que se pueda fer con pecado ho siu pecado de las

quales cosas el del conoscemiento dellas salva la re-

verencia del sennor Rey no se puede trobar por

fuero.

ítem a lo que dize el sennor Rey que el no de-

manda la offensa de Dieus si no la suya y en quanto

dize quel fue feyta injuria. Responde el dito procura-

dor quanto en esto que como quiere que el sia sennor

de todos demanda como part. Et aquel de qui el es

procurador defíiende como part et assi el judicio et la

jurisdicción de la eglesia por el seer sennor como es

et el su natural vassallo no se deve ni puede mudar

salva la reverencia et seynoria del sennor Rey en

juge seglar que assi se lo podria dezir cada uno

quanto tayniesse su preiudicio et assi lolria se juris-

dicción a la Eglesia por esto que toda jura si quiere

sia promissoria si quiere sia asserloria et no sia fey-

ta a preiudicio de ninguno no senl puede seguir de-

manda en judicio ecclesiastico ni seglar porque no ent

convendría demanda a ninguno. Et si aquella que es

feyta en preiudicio de otro si quiere asserloria si

quiere promissoria oviesse a venir a conoscimiento de

juge seglar nunca la eglesia podria conoscer de jura

que seria contra los sánelos padres.
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ítem si las cosas que son juradas son licitas et la

juw licita. Et si pronunciado fuesse esto por el justi-

cia que aquellos que fizieron la dita jura la revocassen

de feyto ho en qualquiere manera et ellos la revocas-

sen ho venissen contra ella serian en pecado del

qual no podrían seer absueitos por aquella sentencia

del justicia si la eglesia no los ent absolves. Et assi

paresce que esta jura es de conoscemiento de la Egle-

sia. Mayorment que es demandado expressament por

part del sennor Ptey que por vos justicia sia pronun-

ciado la jura illicita la qual cosa manifiestament pa-

resce seer de conoscemiento de la Eglesia.

Et el sennor Rey dize lo que dito ha et dize que

aquello mismo si es en juramiento promissorio quan-

do se faze sobre cosa no devida que es en la sertoria si

no es verdat aquello sobre que se faze la jura. Et por

lo que dize la otra part paresce queljuge seglar puede

conoscer de jura como no se pueda dar pena de periu-

rio si no se conosce primerament si la jura fue buena

ya sia que sia assertoria porque toda jura assertoria

ha aver tres cosas las quales si h¡ son la fazen buena

ho si alguna ent mingua la fazen mala. Et ningur> fue-

ro ni dreyto de eglesia no vieda de periurio connoscer

et de aquel punir en (juanto toca offension de

homme.
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Et procurator predictus dixit id quod supra. Et

super hoc partes pelierunt interloqui.

Et nos justicia predictus habita deliberatione cuín

Curia videlicet cum baronibus mesnaoeriis mililibus

infangonibus et procuratoribus civilatum el villarum

et aliorum locorum regni Aragonis qui erant in curia

congrégala. Attendentes quod dominus Rex non agit

principaliter snpra juramento sed agit et petit unio-

nem paramenta et homagia et dacionem seu promis-

sionem rahenarum castrorum non tenere. Et juramen-

tum per ipsos prestitum super illis fore illicitum in-

terloquendo pronunciamus nos posse cognoscere de

predicto juramento an sit illicitum cum dicatur fore

preslitutum super predictis in quantum fuit prestitum

in periuditium domini Regis ut est allegatum ex par-

te domini Regis.

X qua interlocutoria Jobannes de Bidauré procura-

tor predictus ad dominum Regem apellavit et suppli-

cávit domino Regi quod ipse dignaretur daré judi-

cem non suspectum qui cognosceret de predicta cau-

sa appellationis. Et si forte appellatio locum non ha-

bebat supplicavit domino Regi quod dignaretur daré

judicem non suspectum qui ad eius supplicationem

cognosceret de sentencia et processu. Et si forte ap-
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pellalio et supplicatio locum non haberent supplica-

bat justicie et Curie quod vellent daré iudicem non

suspeclum qui cognosceret de processu et sentencia

predictis.

Et dominus Rex appellalionem et supplicationem

pi-edictas noluit admitiere dicens quod non erat locus

appellationi vel supplicationi a sentenciis latis per

justiciam Aragonis in Curia gcnerali de consilio ipsus

Curie.

Et justicia predictus dictam appellationem factam

ad se et Curiam non admisit quia non erat consuetudo

Aragonis quod appellatio habeat locum a sentencia

lata in Curia generaliper justiciam Aragonis de con-

silio ipsius Curie.

Et inmediate procurator predictus insistendo appe-

llalionibus et supplicationibus et proteslationibus et

alus rationibus supra per eum propositis a quibus

non intendebat recedere protestato etiam quod non

intendebat in diclum justiciam tanquam in suum ju-

dicem consentiré dixit quod predictus nobilis non te-

nebatur procederé in dicta causa ad presens. Cum
nobilis predictus cuius ipse erat procurator csset in-

firmus in civitatc lali infirmitate quod ad ecclesiam

iré non posset.
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Et justicia predictus-habito consilio supcr prediclis

cum Curia pronunciavit quod tenebatur procederé in

dicta causa non obstante excepcione infirmitaiis ex

adverso allégala cum predicta excepcio non habeat lo-

cura in causis que íractantur in Curia generali.

A qua interlocutoria Johannes de Bidaure procura-

tor predictus ad doniinum Regem appellavit. Et sup-

plicavit domino Regi quod ipse dignaretur daré judi-

cem non suspectum qui cognosceret de predicta causa

appellationis et si forte appellatio locura non habebat

supplicavit domino Regi quod dignaretur daré judi-

cem uon suspectum qui ad eius supplicationem cog-

nosceret de sentencia et processu. Et si forte appella-

tio et supplicatio locum non baberent supplicavit

justicie et Curie quod vellenl daré judicem non sus-

pectum qui cognosceret de processu et sentencia

predictis.

Et dominus Rex appellationem et supplicationem

predictas noluit admitere dicens quod non erat locus

appellationi vel supplicationi a sentenciis latis per

justiciara Aragonis in Curia generali de consilio ipsius

Curie.
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Et justicia predictus dicfam appellalionerii faclaín

aii se et Curiain non admisit quia non erat consuetu-

do Aragonis quod appellatio habeat locum a sentencia

lata in Curia gcnerali per justician! Aragonis de corisi"

lio ipsius Curie.

Et inmediate procurator predictus insistendoappel-

lalionibus supplicationibus et protestaíionibus ctaliis

rationibus supra per eum propositis a quibus non in-

iendebal recedere proposuit raiiones infrascriptas.

Et el dito procurador no entendiendo se partir de

la dita excepción declinatoria mas perseverando et

estando en aquella et no entendiendo consentir en vos

dito justicia ni dar a vos alguna jurisdiction en la dita

question ho demanda. Como a la Eglesia et no a vos

perlenesca el conoscemienlo de aquella. Mas por

miedo de vos que enantedes de feylo contra el et

aquel de qui es procurador. Et porque los ditos Yis-

pes de qui es la jurisdicción no vos quieren fer ini-

bition ni deffenderlo ni entendiendo fer alguno lo que

dclant vos se fara como sea nullo dize que como el

dito noble de qui es procurador clamado a Cort fuessc

venido et alli seyendo por razón de cosa publica le sia

feyta esta demanda a la <jual no fue citado no es el ni

su procurador tenido cnantar en eíla ante ha d rey lo
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de tornar primero a su casa. Et si el sennór Rey qui-

siere perseverar en su demanda deve seer citado pero

por esto no entiende dar* a vos jurisdiction mas pro-

tiesta que le finque salvo declinar vuestra jurisdic-

ción alia dor citado fuere.

Et el seynor Rey dize que una de las principales

razones porque Cort se faze en Aragón es que si e

tiene tuerto ad alguno que lo emiende a conoscemien-

to de la Cort. Et aquello mismo si alguno tiene tuerto

a el. Et assi qui quiere que sia clamado a Cort se en-

tiende seer clamado que faga dreyto al seynor Rey si

querella aura del porque no puede escusarse por la

dita razón que no haya affer complimiento de dreyto

en la present Cort dor fue trobado quando le fue feyla

la dita demanda de crimen del qual ha a responder

en qualquiere lugar que sia convenido segunt fuero de

Aragón por qualquiere razón que en aquel lugar sia

venido mayorment como de fuero et observancia de

Aragón no haya lugar la excepción por la part adversa

propuesta.

Et salva la reverencia del sennor Rey dize el dito

procurador que no es principal razón que Cort se faga

porque se emienden ni se fagan dreyto los Richos bo-

rnes al seynor Rey ni a otras personas a otros de qua-

lesquiere demandas a conoscemiento de la Cort ante

son clamados por veer el tractar los feytos generales
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del Kegno por esto que en qualesquiere quereyllas

que el sennor Rey ha de los Richos homes ho

los Richos homes del ho olios qualesquiere en-

tre si menos de Cort se puede conosccr de los

pleytos et han juges que si Richos homes ho

otros an quereylla del seynor Rey es hi el justicia

de Aragón qui es juge dellos. El assi es establido quel

seynor Rey tienga procurador en el Regno de Aragón

que responga de las quereyllas propuestas contra el

et esto mismo si el seynor Rey ha quereyllas de los

Richos hommes ho de qualesquiere otros que no ayan

juges en sus lugares. El como quiere que algún caso

el justicia et !a Cort ayan a jutgar como en toller tier-

ra a esto citados devian seer et por esto no se trueba

que sin citamiento sian tenidos enanSar.

Ítem salva la reverencia del sennor Rey et fuero

no favla que homme pueda seer convenido ho sia tro-

hado sino en furto roparia ho ferida de los quales no

es aquest caso et assi aquel fuero no embarga que

el no deva seer citado.

Ítem salva la reverencia del seynor Rey ha lugar

la excepción que como quiere que assi fuesse que

no oviesse lugar de fuero et observancia del Regno

la dita excepción ¡lues fuero et observancia no la vie-

da romane que deve seer recibida por egualdat et sen

natural. Et assi lo quiere fuero que do fuero no cum-

ple devese homme recorrer a seso natural et a ecual-
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tlat. Et pues (io fuero no cumple se iian a recorrer a

sen natural et ha egualdat muylo mas do no ye obser-

vancia. Et assi pues fuero et observancia no tuelle tal

excepción deve seer recebida que razón es et egual-

dat que qui viene al lugar por cosa el proveylo publi-

co no puede ni deve seer convenido si no es por ma-

leficio o por contracto quey faga anle es mas de igual-

dat que si maleficio es feyto al qui viene por cosa

publica et aquest sen quereyllasse no podria seer con-

venido.

Ítem en ningún pleyto no puede seer ninguno jugo

et part et si assi fuesse que los que vienen a Cort

oviessen a responder al seynor Rey bo el a ellos el

sennor Rey que manda venir a Cort citarla et el su

snandamiento seria ávido por citación et esto seria

contra razón que quinohaaconoscer del plejto citas-

se et assi pues el sennor Rey mando venir a Cort por

traclar feylos generales del Regno es razón et igual-

dat que los que y vienen no [)ueden seer convenidos

mas que ayan dreyío de tornar a sus casas. Et si el

sennor Rey querrá perseverar en su demanda que sia

citado el dito noble.

Et el sennor Rey dize aquello que dito ha et que

cierta cosa es que los pleytos que son entre el sennor

Rey et los Richos bomes no pueden seer terminados

si no por Cort del sennor mayorment quando ol sey-
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ñor Rey m?nda Cort generiil del Regno de Aragón

deven seer terminados en aquella Cort. Et eí sennor

Rey no se puede esc usar que no aya affer dreylo a los

que vienen adaquella Cort si quereylla han del. Et

aquellos de qu¡ el sennor Rey aura quereylla no si

pueden otro si escusar que no ayan affer dreylo al

seynor Rey en aquella Cort segunt fuero et privilegio

et observancia de Aragón et no se ha por que fer

otra citación.

Ítem dize que aquello que en el fuero dize de

furto roparia ho ferida se entiende de lodos otros

crimens que enduzen aquella pena ho mayor. El lo

que en los fueros es puesto dreyto comunal contiene

el no es cosa special si no oviesse razón de speciali-

dal. Et pues la observancia del Regno es atal que tai

excepción no se recibe paresce manifu'síament que

[)or observancia es vedado.

ítem a lo que dize quel sennor Rey seria juge et

part dize que clamar a Cort no es jutgar et clamar a

Cort tan solar7}ent pertenesce al sennor Rey et de que

serán en Cort el judicio pertenesce al justicia Dara-

gon et assi por esto no puede seer dito quel seynor

Rey sia juge et parí sobre las quereyllas que se fazen

en Cort como el no conozca de aquellas ni pronuncie

sobre ellas.
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Et'procurator predictiis dixit id quod supra. Et

super hoc paites pecierunt interloqui.

Et justicia prediclus cum consilio Curie pronuncia-

vit non obstantibus in contrarium allegatis per dic-

tum procuratorem ipsucn procuratorem deberé res-

pondere peticioni predicte.

Al qua interlocutoria Johanes de Bidaure procurator

predictus ad dominum Regem appellavit et supplica-

vit domino Regi quod dignaretur daré judicem non

suspeclum qui cognosceret do predicía causa appella-

lionis. Et si forte appellalio locum non habebat sup-

plicavit domino Regi quod dignaretur daré judicem

non suspectum qui ad eius supplicaliouem cognos-

ceret de sentencia et processu. Et si forte appellatio

et supplicatio locum non baberent suppli«;abal justicie

el Curie quod vellent daré judicem non suspeclurn

qui cognosceret de sentencia et processu predictis.

Et dominus Rex appellalionem et supplicationem

predictas noluit admittere dicens quod non erat locus

appellationi vel supplicationi a sentenciis latis per jus-

liciam Aragonis in Curia generali de consilio ipsius

Curie.
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lleni justicia pretliclus diclain appellationem non

admisit quia non erat consuetudo Aragonie quod ap-

pellatio habeat locum a sentencia lata in Curia gene-

rali per justiciam Aragonis de consilio ipsius Curie.

Et in oontinenli procuralor predictus proposuit ut

seqnitur.

El el dito procurador estando en sus protestaciones

ot en su excepción declinatoria de la jurisdicción de

la qual no se entiende a partir ni de sus appellatio-

nes et supplicatíones dize que la demanda que el

sennor Rey faze salva su hondra es inepta et assi no

es tonudo responder a ella por esto por que en la

narralion della que se pone por razón a la conclusión

se contiene razón en palauras negativas que alli se si-

guen et como negation dreyta no ponga ren negation

no puede seer razón de ninguna cosa porque aquello

que no es no puede dar razón a ren. Et assi no sent

puede seguir conclusión por que dize que no es teni-

do responder a la dita demanda.

Et dominus Rex proposuit in forma que sequitur.

TOMO xixviii. i9
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A daquello que es propuesto que la demanda es

inepta en aquello que dize que no fue usado etc. Dize

el seynor Rey que razón se puede meter por palauras

negativas assi como paresce en toda demanda nega-

foria. Et encara assi como paresce si alguno dize que

el testament de su padre no vale por que no le lexo

ninguna cosa. Et encara assi como homme dize no es

costumpne quelos absenles sian clamados et en muy-

tos otros casos que son manifiestos de razón a lodo

savio mayorment por que otras razones muytas ha

puestas en la demanda las quales cada una por si

bastan a la conclusión de la demanda.

El el dito procurador dize que salva la honra del

sennor Rey la dita demanda es inepta por la razón

sobredila ni contrasta aquello que se dize que en ne-

gatoria se faze demanda por palauras negativas etc.

que aquella demanda no se pone simplemenl por pa-

raulas negativas. Ante aquel qui por action negaloria

demanda ha ad affírmar algunít cosa porque aquello

pertenezca a el et assi no niega tan solament ante

affirma. Et aquello mismo es quando alguno dize que

en el testament nol fue lexado nada porque no niega

tan solament ante ha ad affirmar el seer filio sobre la

([ual afirmation se funda su entencion. Et si algunas

otras cosas afirmativas son en la demanda como cada

una se ponga aparladamenl por si ho todas ensemble
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a un efí'ecto. Esta razotí üegaliva assi como inepta et

no fazient al í'eylo como dito es senl deu loller.

Et el seynor Rey dize que en la su demanda ha

muytas cosas affirmativas et negativa es razón de de-

manda segunt que paresee en los exemplos por el da-

dos. Et el filio por esta razón ha demanda de ioofíicio-

so testamento porque'el padre no le lexo nada el esta

negativa nollexo nada es al filio razón de su demanda.

Et encara mas manifiestament paresee que negativa

es'razon que uso el costumpne de no fer puede seer

en no fer assi como costumpne puede seer de no seer

clamados los absenles porque maninestament paresee

que lo que la otra part dize no vale ni ha en si alguna

razón mayorment como las otras razones sian bastan-

tes ad aquello que es demandado. Et puesto que en la

demanda oviesse páranlas sobillanas no por esto se

deurian toller de la demanda como páranlas sobeylla-

nas no fagan demanda viciosa.

Et procurator predictus dixit id quod supra. Et su-

per hoc partes pecierunt interloqui.

Et justicia predictus pronunciavit interloquendo

cuQi concilio Curie ipsum procuratorem deberé res-

pondere peticioni domini Kegis predicte non obsían-

libus supra per cumin contrarium allegatis.
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A qua interlocutoria Johanes de Bidaure procurator

predictus ad dominum Regem appellavit et suppHca-

vil domino Regi quod ipse dignaretur daré judicem

non suspectum qui cognosceret de predicta causa ap-

pellationis. Et si forte appellatio Jocum non habebat

supplicavit domino Regi quod ipse dignaretur daré

judicem non suspectum qui ad eius supplicationem

cognosceret de processu et sentencia prediclis. Et si

forte appellatio et supplicatio locum non habebant

supplicabat justicie et Curie quod vellentdare judicem

non suspectum qui cognosceret de sentencia et pro-

cessu predictis.

Et dominus Rex appellationem et supplicationem

predictas noluit admitiere dicens quod non erat locus

appellationi vel supplicationi a sentenciis lalisper jus-

liciam Aragonis in Curia generali de consilio ipsius

Curie.

Et justicia predictus dictara appellationem non ad-

misit quia non erat consueludo Aragonis quod appe-

llatio habeat locum a sentencia lata in Curia generali

per justician! Aragonis de consilio ipsius Curie.
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Qua ¡nlerloculoria lata doniirius Rex peciit respon-

den peticiorii sue predicte.

Et justicia predictus mandavit dicto procuratori

quod responderet peticioni domini Regís.

Et procurator predictus litem contestando respon-

dit veruní esse quod dictus nobiliscuius ipse erat pro-

curator fecerat paramenta et unionem si iinio dici

poterat cum jura et cum penis et homagiis cum ali-

quibus baronibns mesnaderüs et infangonibus Regni

Aragonie. Et dictus nobilis illis baronibus mesnaderüs

et infangonibus et ipsi barones mesnaderii et infanzo-

nes dicto nobili verbotenus dederuntsibi ad invicem

rahenas castrorum pro exigendis et recuperandis

quanlitatibus denariorum quas pro debilis a domino

Rege petebanl secundum quod in instrumento inde

confecto per Johanem de Gaudenz publicum notarium

civitalis Cesarauguste et per dominum Regem ostenso

in alia causa quam contra nobiles Luppum Ferrench

de Luna Sancium de Antillione et quosdam alios ba-

rones et mesnaderios et infanzones Regni Aragonis in

isla eadem Caria dóminos Rex movit continebatur sed

non tradiderant de fado dicta castra rabenarum aliter

negavit. Et quod hoc non csset usitatum in Aragone

quod pro debilis pelcndis a Rege Aragonis uniones
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seu paramenta eum jura fa^la fuisseiil nec date fuis-

sent rahena casírorum per riclios liomines Aragonie

dixit se hoc nescire ymo dixií et affirmavit predicta

facta et usitata fuisse m Aragonispro talibus et con-

siiiulibus seu maioribus. Et salva reverencia domini

Regis dixit se nescire predicta paramenta et jura et

unionem si unió dici potest fore contra foros et usos

Aragonie nec contra juram et ordinationes factas in

Curia anno próximo pretérito in civitate Cesarauguste

celebrata ymo cum illis concordabat. Dixit inquam se

nescire predicta fore in magnum detrimentum dona-

tionis et Regalie dominlRegis secundum quod patebat

per instrumentum publicuminde confectum etperra-

tiones inferius per eum allégalas. Quare quod peteba-

tur per dominum Regem salva eius reverencia fieri

non dcbebat cum ille cuius ipse procurator erat po~

tuisset faceré supradicta que valebanl secundum ra-

lionem et equitatem. Et protestatus fuit tamen quod

hoc dicebat. salvo jure isuo in ómnibus el per omnia.

Et lite sit legitime contéstala dominus Rex ad fun-

dandam inlenlionem suam et ad ostendendum quod

unió paramenta et jura et- alia supradicta facta per

dictum nobilem Jacobum dominum de Exerica essent

illicita et contra rationem el equitatem obtulit dictum

instrumentum publicum dicte unionis paramentorum

jure confectum per dictum Jobanom de Ganden/.
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Et jjiücuralor predictus ooníessus fuil íilud ¡iislru-

mcnlurn esse iuslrumentum super jura et alus supra-

(lictis factum et in lilis contestatione per eum supe-

rius allegatum. Quod dominus Rex voluit inseii in

aclis. Eteius tenor talis est.

Manifiesto sia a todos. Que los nobles richos ho-

mes mesnaderos caballeros infanzones de Aragón

aplegados dentro en la Eglesia de los Freyres predica-

dores de la ciudat de Carago^a es a saber don Lop

Ferrench de Luna don Jayme sennor de Exerica don

Sandantilloii don Juhan Xemeniz Durreya Exemen

Cornel don Pero Martínez de Luna Lop Xemeniz Dur-

reya don Anal Duerta don Lop Ferrencb Dalrossillo

don Pero Guillem de Casteyllon don Pero Ladrón de

Yidaurc Juhan martinez de Luna don Pero Ferriz de

Penna don Deliran de Naya Athoreylla Ortiz Ferrant

Dahones don Lop de Gurreya don Alaman de Gudar

Per Aliones Mariin Datrosillo Sanduerta de Mesalocha

Deliran de Naya Oger de Nuez Exemen López de Gur-

reya don Exemen Pérez de Pina Fertun de Vergua

Dosspra Sandantillon de Ril Sancho Xemenez de Tor-

mos don Martin Koyz de Fozes Ruy Gon^aluezde Po-

mar don Fertun Ximeniz de Ayerbe Juhan Garcez de

Januas don Fertun de Vera Deltran de Castellblanch

Pero Remiro/ de Cascant don Miguel Xemenez Darbe

don Pero Martínez de Yizcarra Corvaran Delehet don



( 206
)

Poro Garces de Rueda Fertun Pérez de Ruada don

García Xemenez Delarues Alfonso Guerguet Sancho

López de Valimayna don Martin Dorcenduey don Exe-

men Pérez de Vera Xemen Pérez de Tarragona don

Ramón de Molina Juhan Garcez Delantor Martin Ló-

pez de Rueda Miguel Garcez de Exeya don Pvamon

Bernart don Guillem Bernarl Lop Daranso Miguel Xe-

menez de Logran don García de Ressa don Garcia Pé-

rez de Ruffas Miguel Aznares Palazin Gaucerán de

Fuentes Lop Ximeniz Dalagon Alfonso de Fanlo Ruy

Garcia de Pomar Lope Martínez de Luna Lop Sánchez

de Luna Pero Garcez Durroz don Gil Pérez de Exeya

Guillem de Castelnou Sanchivaynnes de Sancta Maria

Alcayde de Celha. Porque el sennor Rey devia a ellos

et a otros muytos del Piegno deudos et emiendas por

razón de caverias et de otros contractos de deudos

el cada uno por si no los podían cobrar ni aver ya sia

que ad algunos assignationes les end oviessen seydo

feytas por el sennor Rey en diversos tiempos et algu-

nos términos assignados. Temiendo otro si que por

faltas de las ditas emiendas et pagas el servicio que al

sennor Rey se deve fer por ellos se aminguaria et nos

podría cumplir porque no aurian sufficienlmenl con

que servirlo si no cobraban los ditos deudos. Et los

dineros de la ayuda de la sal que los del Regno otor-

garon al sennor Rey pora pagar sus deudos no cum-

plan a esto ante sian quasi no ren a respecto de las

ditas quantias de las emiendas et deudos. Los ditos

Richoá homes mesnaderos cavalleros et infanzones

todos ensemble et cada uno dellos uno a otro prome-
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lieroii et convinieron et encara juraron sobre la Cruz

etlos Sanctos Evangelios delant cada uno dellos pues-

tos et por cada uno dellos corporalment tocados et íi-

zieron homenages de manos et de boca dius pena de

traycion al noble don Jayme seynor de Exeria present

et recibient el dito bomenagc et jura en norapne et en

voz suya et de todos los sobreditos et de cada uno

dellos avient a esto et special raandamienio et poder

de todos los sobreditos et de cada uno dellos. Et el

dito noble don Jayme sennor de Exericha prometie et

convenie el juro sobre los sanctos evangelios et la

cruz a todos los sobreditos et a cada uno dellos et fi-

zo bomenage de manos et de boca dius pena de tray-

cion ;d noble don Lop Ferrencb de Luna en nornpne

et en voz de todos los sobreditos et de cada uno de-

llos avient a esto special mandamiento et poder que

se guardaran todos ensemble el cada uno dellos unos a

otros. Et encara lodos los otros crehedores del Regno

qui en esto son el serán con ellos a demandar et co-

brar con lodo lur poder todos et cada unos deudos

^uel sennor don Jayme Rey de Aragón qui agora yes

dar devea ellos et a qualquiere dellos et a qualesquiere

otros del Regno de Aragón que en esto serán con ellos

a qui el dito sennor Roy alguna cosa deve con cartas

ho con albaras entro a est present <Jia que los Ricbos

bornes et los mesnaderos et los cavalleros el los in-

í'anrones et qualesquiere otros crehedores a qui el

seynor Rey deve et on esta jura con los sobreditos son

o serán reciban egualmcnt por solí etporliura seijunl

que a cada uno tocara el no mas do la paga do la sal
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lio de qualquiere otra paga quel dito seynor Rey fara

ho pagara de los sobreditos deudos. Et que los Richos

homes ni alguno dellos no pi-endan ni reciban al-

guna cosa de aquello que les tocara daqui a que los

caveros et los escuderos vassallos lures sian pagados

de sus caverias del tiempo passado et de quitapones

et de emiendas de cavallos et de otras bestias perdi-

das. Et si por aventura el seynor Rey en el Regno de

Aragón o de Valencia o de Caialueynna querrá fer o

fara fuerza tuerto o mal ho danno alguno ho mengua-

ra alguna cosa de su hondra ho de qualquiere cosa

que tienen ho ierran del dito seynor Rey ad alguno ho

algunos del regno Daragon qui en esta jura homenage

et firma son o serán de que esto sera conoscido por

los juges de j uso escripíos ho por la mayor partida

dellos. Todos los sobreditos et cada uno dellos et los

que aqui adelant con ellos serán ayuden ad aquel o ad

aquellos personalment con lures cuerpos et los ave-

res et lures castiellos et villas et con todos lures vas-

sallos por todo lur poder et sines de alguna escusa-

tion et maestria a demandar et cobrar todo su dreyto

luego que requeridos serán por aquel ho aquellos que

el danno tuerto ho fuerza mal o minguamienío alguno

recibran o suffriran o por parientes ho por vassallos

daquel ho daquellos ho por qualesquiere otros de la

jura qui de aquesto los requerirán. Et todas las sobre-

ditas cosas cicada unas juraron todos los sobreditos

et cada unos dellos et fizieron homenages de manos et

de boca en la íbrma sobredita a tener et cumplir et

observar segunt que dito es dius pena de traycion en
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lal manera que quaUjuiere ho qualesquiere dellos qui a

todas las sobi editas cosas ho ad alguna dolías fallirá

ho contraverra por qnalquiere manera o razón sia

periurio ho traydor. Et sia et finque desdaí>ora pora

la hora por desafiado de lodos los sohreditos et cada

uno dellos eí de todos los que en esta jura son ho se-

rán. Et lodos et cada unos dellos puedan et sian teni-

dos de desíruyrles los cuerpos et los averes sines de

pena el de calonia alguna et sines otra sollempnidat

de fuero et de algún estahlimiento feylo ho por fer.

El del mal o danno que a el o a sus bienes faran no

enl puedan demandar emienda ni restitución ni pena

algunas. Et todos los sohreditos Richos homes mes-

naderos cavalleros et infanzones concordablement es-

lieron conoscedores jiiges et diffinidores et encara

exequidores yes assaher los nobles don Lop Ferrench

de Luna don Jayme sennor de Exericha don Lop de

Gurreya et don Alaman de Gudar. A los quales dieron

pleno poder de connoscer jutgar diffinir exeguir todas

et cada unas cosas et questiones et dubdas que se es-

deverran entre los sohreditos Richos homes mesna-

deros cavalleros et infancones et qualesquiere dellos

ho qualesquiere otros que en esta jura son ho serán

por contienda? et guerras ho qualesquiere cosas que

entre ellos ho qualesquiere dellos se esdeverran por

qualquiere razón que toquen a estos convenios jura

et homenages et contra aquellos que serán ditos cul-

pantes ho aver caydo en alguna de las penas sobredi-

tas ol diuso címtenidas ho que daqui adelant se esta-

l)l¡ran entrellos. ¥a de ordenar todas et cada unas
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cosas que serán proveytosas ho necesarias a estos fey-

los en todo ho en partida. Et qualquiere cosa que to-

dos los sobreditos juges conoscedores et diffinidores

et exseguidores et ordenadores ho la mayor partida

dellos de plano por orden ho menos de orden de fue-

ro ho de dreylo ordenaran jutgaran connosceran diffi-

niran ho exeguiran presentes ho absentes las partes

prometieron et convenieron todos et cada unos sobre-

ditos Richos homes mesnaderos cavalleros et infan-

zones et juraron sobre la cruz et los sanctos evange-

lios et fizieron homenages en la forma sobredita dius

pena de traycion et dius las penas de suso contenidas

a tener et observar a guardar et seguir et no contrave-

nir en algún tiempo. Et qualquiere de los sobreditos

conoscedores juges difíinidores ordenadores et exegui-

dores pueda comendar quando et quantas vegadas

querrá su lugar et sus vozes a qualquiere de los otros

juges conoscedores diffinidores et ordenadores. Et

aquel aqui lo comendara sia tenido de recibirlo et aya

el poder suyo daquel qui su lugar !e comendara et en

contra de la mayor partida délos ditos juges et conos-

cedores entre en conta de dos. Et si alguno ho algu-

nos de los ditos juges ho connoscedores morra ho se

fuere abevira otra seynoria ho venra ho fara contra

los ditos convenios jura et homenages que los ditos

juges ho conoscedores romanientes dellos ho los qui

por tiempo serán ho la mayor partida dellos eslian

et pongan otro ho otros en lugar de los muer-

tos ho de los absentes ho de los que verran ho faran

contra los ditos convenios jura et homenages quantas
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(le vegadas se esdevcnra. Et aquellos que en esta gui-

sa serán puestos ayan aquel mismo poder que avien

los otros en cuyo lugar se pouran. Et aun sobre todo

aquesto a mayor firmeza et seguridat los ditos Kichos

homes por atener et cumplir todas las sobreditas

cosas et cada una dellas et no contravenir en todo ni

en partida dieron et pusieron rahenas es a saber el no-

ble don Lop Ferrench de Luna por si et por los no-

bles don Pero Martinez de Luna et don Artal Duerla

el castiello et villa de Sora en mano et en poder de

Lop Sancbez de Luna filio que fue del noble don Ar-

tal de Luna. Et el dito noble don Jayme sennor de

Exericba por si el castiello (et la villa Deslida en ma-

no et en poder de don Pero Ladrón de Yidaure. Et el

noble don Sandantillon por si el castiello et la villa

Daviganla en mano et en poder de don Pero Abones.

Et el noble don Juhan Xemenez Durreya por si et por

los nobles Exemen Corneyl et Lop Ximeniz Durreya

el castiello et la villa de Piera selz seliado en Aragón

cerca Mont Real en mano et en poder de don Exe-

men Pérez de Pina en esta forma el manera que tien-

ga en su poder liure francha et poderosament los ditos

Lop Sánchez de Luna el castiello et la villa de Sora et

don Pero Ladrón de Vidaure el castiello et la villa

Deslida et don Pero Abones el castiello et la villa Da-

viganla et don Xemen Pérez de Pina el castiello et la

villa de Piera selz en fe et en comanda por todos et

cada unos sobredilos Piicbos homes mesnaderos ca-

valleros et infanzones et por todos los otros creedores

qui en esta jura serán assi que si los ditos don Lop
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Ferrench de Luna don Pero Marlinez de Luna et Artal

Ducrla ho qualquiere dellos yerran en todo o en parli-

lida contra las cosas do snso juratías et por homenages

prometidas que pierdan el castiello et la vilia de Sora

con todos los términos et pertenencias suyas et sia

encorrido et sia de todos aquellos que aterran et

guardaran los ditos convenios jura el homenages- Et

la hora el dito Lop Sánchez de Luna riendalo et lyu-

relo a los ditos don Jayme sennor do Exericha don

Lop de Gurreya et don xVlarnan de Gudar ho a lo

raayor partida dellos pora ellos et pora todos los otros

qui los ditos convenios jura et homenages terran pora

fer ent lures propias voluntades a todos tiempos sin

contradicción alguna de los ditos don Lop Ferrench

de Luna don Pero Martínez de Luna et Artal Duerta.

Et si el dito don Jayme seynor de Exericha venra

en todo o en partida contra las cosas de suso juradas

et por íiomenage prometidas que pierda el dito cas-

tiello et villa de Eslida con todos los términos et per-

tenencias suyas et sia encon-ido ét sia de lodos aque-

llos qui aterran et guardaran los ditos convenios jura

et homenages. Et la hora el dito don Pero Ladrón

riendalo et liurelo a los ditos don Lop Ferrench de

Luna don Lop de Gurreya et don Alaman de Gudar

ho a la mayor partida dellos pora ellos et pora todos

los otros qui les ditos convenios jura et homenages

Ierran por fer a todas lures proprias voluntades a lo-

dos tiempos sin contradicción alguna del dito don

Jayme sennor de Exericha. E si el dito don Santdan-

tillon verra eii todo ho en partida contra las cosas de
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suso juradas et por hornenages prometidas que pierda

el dito castiello et villa de Avi^anla con todos los tér-

minos et pertenencias suyas et sia encorrido et sia de

todos aquellos qui aterran et guardaran los ditos con-

venios jura et homenages. E la hora el dito don Pero

xMiunes riendalo et liurelo a los ditos don Lop Fer-

rech de Luna don Jaymc seynor de Exei'icha don Lop

de Gurreya don Alaman de Gudar lio a la mayor par-

tida delios pora ellos et pora todos los otros qui los

ditos convenios jura et homenages terran por fer ent a

todas lures propias voluntades a todos tiempos sin

contradicción alguna del dito don Sandantillon. E si

los ditos don Juhan Xemenez Durreya don Exemen

Corneyl etLop Xemenez Durreya ho qualquiere delios

verran en todo ho en partida contra las cosas de suso

juradas et por homenages prometidas que pierdan el

dito castiello et villa de Piera selz con todos los tér-

minos et pertenencias suyas et sia encorrido et sea de

todos aquellos qui aterran et guardaran los ditos con-

venios jura et homenages. E la hora el dito don Exe-

men Pérez de Pina" riendalo et liurelo a los ditos don

Lop Ferrench de Luna don Jayme seynor de Exericha

don Lop de Gurreya don Alaman de Gudar ho a la

mayor partida delios pora ellos et pora todos los otros

que los ditos convenios jura et homenages terran por

fer ent a todas lures proprias voluntades a todos tiem-

pos sin contradicción alguna de los ditos don Juhan

Xemenez Durreya don Exemen Corneyl et Lop Xime-

niz Durreya. Et los ditos don Pero Ladrón don Pero

Ahones don Exemen Pérez de Pina et Lop Sánchez de
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Luna en presencia de tocios los sobreditos flichos

honies mesnaderos cavalleros infanzones leconnos-

cieron que tienen los ditos castiellos en la forma et

manera sobredita por los ditos Hichos bornes mes-

naderos cavalleros et infancones et por todos los otros

creedores qui con ellos son et serán en estas juras. Et

esdevenieron enl lures vassallos vS a saber el dito don

Pero Ladrón por el oasliello de Eslida et el dito don

Pero Abones por elcastiello de Aviganla el el diio don

Exornen Pérez de Pina por el castiello de Piera Selz.

Et el dito Lop Sancbez de Luna por el castillo de Sora.

Et íizieron homenages de manos et de boca a don Lop

de Gurreya en nompne et en voz de todos et cada

unos sobreditos Richos bornes mesnaderos cavalle-

ros et infanzones et crebedores que rendran los ditos

castiellos cada uno dellos en los casos sobreditos o en

qualquiere dellos et si se esdeveniere como de suso

son ditos a los ditos don Lop Ferrencb de Luna don

Jajme seynor de Exericba don Lop de Gurreya et don

Alaman de Gudar bo a la mayor partida dellos como

dito yes sin contradicción alguna. Et si no los rendran

en los casos sobreditos como dito yes que finquen por

traydores assi como aquellos que se algan con castiello

de sennor et no sent pueden salvar en algún lugar

por sus armas ni por ayllenas. Et sea enantado contra

lures personas et bienes por los sobreditos Richos

homes mesnaderos cavalleros et infangones et crebe-

dores segunt que de suso se contiene. Et los ditos don

Lop Ferrencb de Luna don Jayme sennor de Exericba

don Sandanlillon don Juban Xemenez Durreva el cada
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uno dt3llos por si prometieron et convinieron a los di-

tos don Pero Ladrón don Pero Abones don Xemen

Perrz de Pina et Lop Sánchez de Luna. Et juraron

sobre la cruz et los sanólos evangelios et fizieroq ho-

menages que no toiran ni forjaran ni furlaran ni to-

ller forzar niííurtar faran ni cossintran los ditos cas-

liellos a ellos ni a qualquiere que por ellos los Ierran

et aquel que lo fara sia periurio et traydor. Et sia te^

nido de tornarlo et Horario ad aquel qui lo tenia. En

otra manera sia enantado contra el a conoscemientu

de los ditos juges et conoscedores ho de la mayor par-

tido dellos assi como contra periurios et traedores

vinientes contra estos estavlimientos. Et si por aven-

tura otro bo otros los furtavan for^avan ho ocupavao

que ellos sian tenidos de ayudarles a cobrarlos. E si

en algún tiempo por algún caso en poder dellos ho de

alguno dellos venian los ditos casliellos ho alguno

dellos que sian tenidos de renderios a ellos. En otra

manera sia enantado contra ellos en la forma sobredita.

Et los ditos Richos bornes mesnaderos cavalleros

el infangcnes qui en estos convenios jura et bomena-

ges son prometieron et convinieron a los ditos don

Pero Ladrón don Per Abunes don Exemen Pérez de

Pina et Lop Sánchez de Luna el a cada uno dellos

que si el seynor Rey ho otri por su mandamiento cer-

cara los ditos casliellos bo qualquiere dellos que den-

tro en XL dias contaderos de aquel dia que los sobre

-

ditos alcaydes de los casliellos que cercados serán

ént requerirán a los ditos juges bo a la mayor partida

dellos sian tenidos todos los sobredilos de acorrerles.

TOMO XXXVIH. 20
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Et si no lo fazian dentro los ditos XL días desi aquel

alcayde ho alcaydes no sian tenidos a ellos de fe ni de

homenage ni de fieldat por razón de aquellos castiello

bo castiellos antes quirieron que en aquel caso cnt

sian quito ho quitos et los ent quitan desde agora

pora la hora de toda demanda. Otro si querieron et

mandaron los ditos Richos homes mesnaderos ca-

valleros el infanzones que en esta jura son que quan-

do el seynor Rey aura pagado las ditas emiendas et

deudos que los diLos Alcaydes et cada uno dellos tor-

nen et riendan los ditos castiellos a los ditos Richos

homes que los au puestos en rahenas. Ft en aquest

caso di enant no eni sian tenidos a ellos de fe ni de

homenage ante los ent sueltan et los ent quitan desde

agora pora la hora. Et el dito Lop Sánchez de Luna

al dito noble don LopFei'rench de Luna poi- el cas-

tiello de Sora. Et el dito don Pero Ladrón al dito no-

ble don Jayme por el castiello Deslida. Et el dito don

Per Ahunes al dito don Snndantillon por el castiello

Davi^anla. Et el dito don Xemen Pérez de Pina al di-

to noble don Jubaii Xemenez Durreya por el castiello

de Piera selz fiziej on homenages de manos et de boca

et devinieron ent vassallos lures que cuando el sen-

nor Rey aura pagado las ditas emiendas et deudos

rendran a ellos los ditos castiellos. Et si no lo fazian

en est caso que sian Iraydores assi como aquellos que

se algan con castiello de seynor. Et encara ordenaron

los ditos Richos homes mesnaderos cavalleros et in-

fanzones que los ditos nobles don Lop Ferrench de

Luna don .laynie seynor de Exericha don Sandantülon
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tion Julián Ximeniz Durreya den el paguen a los ditos

Alcaydes es asuber cada uno al de su casliello relc-

niencia convinent a conoscemiento de los ditos juges

que noy ponen rastiellos en rahenas el a esto sian

costreytos a conoscemiento de los ditos juges. Feyto

fue esto en la Ciudatde (¡larago^a el caguer dia del mes

de Abril Era MCCGXXX nona presentes testimonias

don Guillen! de Vergua et don Juhan Bernat cavalle-

ros. Signo de mi Juhan de Gaudenz notario publico de

(^arago^a qui a todas las sohredilas cosas ct cada unas

prescnt fue el de mandamiento de los sobreditos H¡-

chos bornes mesnadcros cavalleros et infanganes

esta carta en forma publica escrivie.

Quo instrumento oblato el in actis redacto dominus

Rex ad ostendendum quod unió paramenta et jura et

alia supradicla facta per supradictum nobiiem Jaco-

bum cuius ipse Johanes de Bidaure est procurator

erant illicita et contra ralionem et equitatem et forum

ac contra ipsum dominum Regem et in detrimenlum

dominationis et regalie sue proposuii rationes que se-

cuntur.

El primer articlo de la jura contiene que aquellos

Richos homes et los otros que son o serán en aque-

lla jura et todos los otros crehedores a qui el seynoi'

Rey dar deve con cartas ho con alba ras entro al dia

de la jura se ayuden con todo lur poder a demandar
et recobrar aquellos deudos. El paresce por la jura
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que todos los de la jura se ahunaion el se obligaron

a esto eta los otros capiteles siguientes ya sia que nos

tengamos que los demás no udieron et si udieron no

entendieron la forma de la jura ni se entendieron

obligar a todas las cosas en los articlos de las juras

contenidas.

El qual capitol contiene muytos tuertos et iniqui-

dades et fue mala la jura simplement porque paresce

en ella que no ovo buen movemiento. Et que no ovies-

se buen movemiento paresce por esto que nuncha Iley

de Aragón por deudos quel deviesse fuesse costreyto

a pagar por movemiento ni alborogamienlo de gentes

ni se trueba que tal jura fuesse feyta en ningunas

tierras. Et si buen movemiento hi oviesse no deman-

darían los deudos al sennor Rey con alborotamiento

ni plegamiento de gentes por que de plegamienlo ni

alborotamiento de gentes menos de seynor en tal ma-

nera nunqua se puede seguir sino desordenamiento

et mal. Et por esto no se deven fazer tales plegamien-

tos contra ninguna persona et specialment contra sey-

nor por lal razón ante alborotar gentes contra seynor

por tal razón es dreytament venir contra el et su sey-

noria. Et paresce encara que razón de fuero quiere

aquesto quel seynor no se puede entremeter de clamo

aylleno ni encara puede ayudar al quereyllant si no es

feyto del sennor. Et assi siguesse que si el sennor

aquesto es tenido catar al subdito muyto mas el sub-

dito al sennor.
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ítem es mala la jura por que los sobreditos se qui-

sieron obligar quanto en ellos fue no solament ad

aquellos qui eran présenles mas a todos los que eran

absentes que con ellos en aquella jura querrían ser

no catado aquellos que hi querrían seer si serian ami-

gos ho enemigos del seynor Rey ho dellos. Et assi

paresce manifiestament quelmovemientode la jura no

fue otro sí no seer muyta dumpue de gentes por apre-

miar el sennor Rey.

Fue encara mala la jura por que fue contra los or-

denamientos de la Cort celebrada por el seynor Rey

en el anno passado en ^aragoga et contra la jura feyta

de observar aquellos por que en aquella Cort fue or-

denado que por todo lo quel sennor Rey devia a los

Ricbos homes ho a [qualesquiere otros de Aragón

todos et cada unos de su regno fuessen tenidos pren-

der sendas pesas de sal et pagar por precio de cada

pesa XII dineros del qual precio se pagassen los deu-

dos por solt et por libra en dos annos. Et assi no po-

dían demandar ni jurar quel seynor Rey dentro los

ditos II annos los pagasse de otros bienes suyos ni

en otra manera.

El segundo copitol de jura contiene que si el sen-^

ñor Rey querrá fer o fara fuerza tuerto mal ho danna
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alguno 1)0 menguara alguna cosa de su hondra bo de

qualquiere cosa que tiene ho térra del dito seynor Rey

eu el Regno Daragon ho de Valencia ho de Calha-

lueyna ho ad alguno ho algunos del Regno de Aragón

'icios que son o serán en aquella jura homenage ho

firma desque aquello sera ronnoscido por los juges

j.or ellos puestos lio por la mayor pjirtida que lodos

los de la jura ayuden adaquel persor.alment con todo

lur poder et con los cuerpos et los averes et con los

caslielíos et los vassallos sines escusacion et maeslria

luego que requeridos serán por el quereyllant ho por

sus parientes ho amigos ho vassallos suyos ho quales-

quiere de la jura.

El qual capítol contiene iniquidades muytas et

tuertos.

Primcrament paresce por aquel manifiestament quel

niovcmiento de los fazedores fue tan solament mala

voluntat que avian al seynor Rey porque quanio en

ellos fue movieron et quisieron mover el alborotar a

ligarse con ellos et aver en su ayuda contra el seynor

Rey los del Regno de Valencia et de Cathalueyna de

los quales. no eran ellos en ninguna cosa ni les loca-

va a ellos en res. Et assi no avian ellos porque me-

terlos en lur jura ni en sus paramientos salvo tan so-

lament por aver los con ellos et percatarse de ayuda

sogunt que dito es la qual cosa no devian dv/An- conlra
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Rey.

Contiene encara tuerto et ¡niquidat nianiíiesta por

que no se emprendieron tan solament por lo que el

seynor Rey fagia mas por lo que querria fazer. Et assi

por sola la voluntat del seynor Rey juraron de yr con-

tra el. Como seynor non pueda a subditos punir por

sola Yoluntat. Et assi muyto menos el subdito puede

yr contra el seynor que no fara res contra el subdito

ya sia que lo querrá fer.

Es encara contra toda razón que como no sia dubdo

los subditos seer menores del sennor. Et assi ellos no

pueden jutgar su mayor ni ordenar alguna cosa sobrel

ante los solzmesos an a seer judgados por el seynor

et an ha obedir et seguir sus mandamientos. Et aques-

to encara quiera la carta de la paz. Et ellos en grant

niingua de la regalia del seynor Rey. Et no recono-

ciendo en quanto son sotzmesos et obligados al sen-

nor Picy et a su obediencia íizieron se quanto en ellos

fue mayores del et prisieron se su jurisdicción fazien-

do et poniendo juges sobre el a cuyo conoscimiento

ellos se obligaron de seer en aquellos casos quel sey-

nor Rey faria que tocassen a los de la jura si eran

justas ho no las quales cosas son ta malas en si quo

son toller al Rey su poder et aplegar lo a si.
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Son encara manifiestaraent contra fuero et contra

el privilegio general de Aragón en el qual se contiene

que si alguna queslion sera entre el sennor Rey et

qualesquiere Richos homes ho infanzones de Aragón

deve seer determinado por el justicia de Aragón. Et

assi ellos no pedieron poner otros juges qui conocies-

sen de lo que el seynor Rey faria contra ellos ni ent

deve otro conoscer si no el justicia de Aragón porque

la jura fue manifiestament mala.

ítem contiene encara otra iniquidat et tuerto assaber

es que fuessen contra el seynor Rey personalment con

lures cuerpos averes casliellos etvassallos por todo su

poder la qual cosa es niuyt mala venir vassallos con

armas contra seynor.

ítem es simplement mala la jura por que juraron

seguir judicio de aqnellos a qui no podrían dar poder

de jutgar como ellos no lo oviessen.

Ítem contiene otra iniquidat et tuerto que si el sey-

nor Rey minguasse ad alguno de la jura alguna cosa

de aquello que tienen por el quel ayuden a demandar

et cobrar todo su dreyto personalment con cuerpos

ele. contra el sennor Rey. Mayorment por que la pa-
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raula es general de qualquiere cosa que tiene ho tér-

ra. Et assi si el seynor Rey tolliesse ad alguno offi-

cío ho castiello que ¡jor el leniesse la qual cosa po-

dría fer sines de injuria por sola su volunlat aurian

affer segunt deste capilol contra el seynor Rey. Et

assi fue inuyt mala la jura el en grant minguamienlo

de la regalía et la seynoria del seynor Rey

El tercer capítol de la jura contiene que juraron

todas las cosas en los sobreditos capítoles contenidas

et fizieron homenages de tener et cumplir observar

el seguirlas. En tal manera que qui quiere que en las

ditas cosas ho a qualquiere dellas failecies ho contra-

vinies por alguna manera ho/azon fincas desafiado de

todos et cada unos que son ho serán en ía jura. Et

que todos et cada unos dellos pudiessen et fuessen

tenidos de destruyrles los cuerpos et los averes sines

de pena et calonia alguna. Et sines soUempnidat de

fuero et de algún establimiento feyto ho por fer. Et

del mal ho danno que a el et a sus bienes fiziessen no

ent pudiessen demandar emienda ni restitución ni pe-

na alguna las quales cosas son en si nuiyt malas et

contra toda razón et la jura muyt mala que fue feyla

sobre ellas.

Prímerament son muyt malas et contienen iniqui-

dades muytas et tuertos por que son contra la carta

de la Paz et contra los ordenamientos feytos et jura-
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dos en la dita Corl que ninguno por guerra que aya

no puede fer mal en los bienes de los guerreantes sino

tan solament en los cavallos en las armas et en las

otras bestias deputadas a la guerra. Et puesto que

aquel que viniesse contra las ditas posturas podiesse

seer ávido por desafiado de los otros. No por esto se-

gunt la dita carta de la paz. Et los ordenamientos de

la dita Cort le podrían destroyr sus bienes por que

fue manifiestament contra fuero et los ordenamientos

en la dita Cort feytos et contra la jura feyta sobre ob-

servación de aquellos.

Itera es mala la jura et contiene iniquídat et tuerto

por que es feyta de cosas que son en si muyt malas

et non dévidas segunt que de suso en cada un capitel

manifiestament es mostrado. Et assi no obliga a nin-

guno por que pena ninguna empuesta ad aquellos que

no siguiran aquella no tiene. El como ellos jurassen

de dar pena ad aquel qui contra aquello venria es

mala la jura.

ítem alli do las cosas que juraron fuessen en si

buenas et se deviessen tener no pudieron pena de des-

truymiento délos cuerpos poner porque ninguno no se

puede obligar a pena de perder cuerpo ni miembro

por convinien^a ninguna. Et assi jurando que aquel

que falria ho converria a las sobreditas cosas perdías-

se el cuerpo por ellos ct fuessen tenidos de destruyrlc
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ei cuerpo et los bienes sines judíelo fue muyt mala

corno el no si pudicsse obligar ni ellos no pudiessen

aquello fer sines pena prendían se encara jurisdic-

ción del scynor Rey et fazian se jugos en sus feytos

mismos.

Ítem contiene iniquidat el tuerto en aquello que

dize non contrastant sollempnidat de fuero ni de es-

lablimienlo feyto ni por fer como ellos sian subieclos

al fuero et no puedan aquel toller ni contra aquel fer

ante son obligados et estreytos ad aquel guardar. Et en

esto en quanto en ellos fue tollieron el poder del sey-

nor Rey et del Regno todo de toller et fazer fuero

et establimiento et prisieronselo pora si. Como toller

et fazer fuero espere tan solament al seynor Rey con

la Cort de Aragón porque jurando que pudiessen fer

las sobredilas cosas no contrastant ningún establi-

miento feyto ni por fer tollian al seynor 'Rey poder

de fer establimiento que a ellos ligasse ha no fer aque-

llos et tollian los ya feytos.

Contiene encara muyt grant iniquidat por que ellos

se soltaron de pena ordenando et jurando que pudies-

sen matar et destruyr bienes sin pena ninguna la qual

cosa encara el princep no podría fer que ninguno por

su propia auctoridat pudiesse a olro sines de pena

matar. Et assi muyto menos los subditos se pudieron

prender tal poder porque la jura fue muyt malíi.
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Ítem el quarto capítol contiene que todos los sobre-

ditos de la jura concordablement eslieron conoscedo-

res juges el diffinidores et encara executores a los no-

bles don Lop Ferrench de Luna don Jayme Seynor de

Exericha don Lop de Gurrea et donAlaman de Gudar.

Et prometieron et juraron de observar et seguir que

quiere que ellos jutgassen entre los sobreditos de la

jura la qual cosa es muyt mala el en muyt grant men-

gua de la regalia et déla seynoria del seynor Rey co-

mo dar juges pertenesca al seynor Piey tan solament

ho a sus juges. Et assi ellos establiendo juges ordina-

rios usurparon la jurisdicción del sennor Rey porque

jura feyla de seguir lo que ellos jutgarian fue muyt

mala et mengua de la seynoria del seynor Rey.

ítem entre los otros capítoles de la jura es aques-

to que los Richos bornes et los otros que fizieron

la dita jura prometieron et convenieron a don Pero

Ladrón don Per Abones don Xemen Pérez de Pina

et Lop Sánchez de Luna que si el seynor Rey o olri

por mandamiento del cercasse los castiellos de las

rabonas ho qualquiere dellos que dentro en XL dias

quelos sobreditos castiellos serán cercados ho ent re-

querran a los juges ho ala mayor partida sian tenidos

todos los de la jura acorrerles. El qual capítol es ma-

nifiestament contra el sennor Rey porque acorrimien-

te a castiello que por el sennor Rey fuesse cercado no



( 317 I

«e podria fazer sino viniendo contra la persona del

seynor Rey la qual cosa es la mas fuert et la mas es-

quiva que seer puede de vassallo a seynor por que la

jura fue muyt mala et muyt iniqua.

Quibus rationibus propositis Johanes de Bidaure

procurator predictus contra rationes predictas propo-

suit rationes que secuntur.

Et don Juhan de Bidaure procurador sobredito es-

tando en sus appellationes prestationes et supplica-

tiones de part de suso por el fcytas et no entendiendo

se a partir déla excepción declinatoria mas estando et

en aquella perseverando temiendo que enantedes con-

tra el et aquel de qui el es procurador de feylo ya sia

que de dreyto ni de razón no podades. Et otro si por

falta que los ditos Vispes et specialment el Vispe de

faragoga que aqui es present cuyo es el conosce-

miento dest pleyto no lo defiende ni vos fazen inibi-

cion como deurian. Dize que lo que demandado es por

part del sennor Rey no se deu fer por vos dito

justicia salva la reverencia del seynor Rey por esto

que si la tenor de los paramientos jura et homenages

diligenlment son calados aquello sobre que fueron fey-

tos es razonable justo et honesto. Specialment aques-

to que se prometieron los unos a los otros ayudar a

demandar et cobrar los deudos que el sennor Rey

darles devia sobrel qual et al qual articlo assi como
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cosa principal todas las otras cosas ecj la dita carta

contenidas se fundan et se refíieren assi como por ella

manificstament paresce.

Encara contiene en si amor et karidat que razo-

nable cosa yes ni ha en si alguna injusticia demandar

et cobrar de su deudor los crehedores aquello que

se deve. Et quanto ha respecto del sennor Rey olresi

pagar lo que deve es karidat et amor et bien quanto

al ayuda del demandant porque lo que por aventura

no podría cobrar de su deudo cada uno por si singu-

larment por falta de mission o de conseylio bode

otras ayudas convinientes podra lo cobrar con la ayu-

da de los otros. Et assi toda jura et homenages el

qoalquiere firmeza que sobre esto se fizo son licitas et

honestas et ligamiento de bien et de karidat.

Nis deu pronunciar la dita jura illiíüita ni otro si las

otras sobreditas cosas seer jutgadas no tener por

aquellas mismas razones porque la dita jura es licita

assi como aquella que ya en si todas aquellas cosas

que fazen jura licita es a saber verdal judicio et justi-

cia verdat quanto a las consciencias de los que juraron

porque assi lo tenían en sus consciencias el dito no-

ble et los otros qui juraron como lo juraron.
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Et paresce porque nimclia li¡ cuniravinieron ya sia

que en lal jura como aquesta que es promissoria no se

requiera en aquella manera que en la jura assertoria

que es de present ho de pretérito porque la verdal de

la jura promissoria toca a lo que es por venir. Et la

hora tan solament se podría dezir que ent fallía est

compaynero quando no curnpliessen podiendo cumplir

aquello que prometieron por jura mas en la jura asser-

toria luego yes compaynero ho ent fallesce por que la

jura de cosa present ho passada luego es verdadera o

falsa. Otro si ye hyelotro compaynero 90 es judicio que

yes quanto a discreción et la deliberación porque el

dito noble el los otros que juraron son de edal et sa-

vios quanto a deliberación porque segunt que se con-

tiene en la dita carta esto fizo el dito noble et los

otros qui juraron porque cobrassen lo suyo. Et porque

millor pudiessen con aquello servir al seynor Rey. Et

alli do est compaynero ent falliciesse lo que no falles-

ce de que la jura justa es el de cosas licitas noy faria

mengua ante doy falleciesse los que juraron tenidos

serian de catar la jura. Encara yes hi tercer compay-

nero es a saber justicia j)()rqu« las ditas cosas comojdito

es son justas licitas et honestas. Et que justicia hi sia

pruevase manifiestament porque hy son et hi vinieron

todas aquellas cosas que fazen et demuestran jura se-

er licita et justa si se considera quien a quien et que

et porque et a que et por que razón et como et quan-

do juraron quien et a qm'en juraron manifiesto es que

son personas convenientes a fer et recibir jura. Que
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juraron es a saber cosa justa licita et honesta go es

ayudarse a cobrar et demandar los deudos que el

sej'nor Rey les devia las quales cosas porque general-

ment son puestas enliendense en aquella manera que

mas razonable es et justa assi como pidiendo merce

ho demandando en judicio ho en aquellas maneras

que razonablement se pueden demandar et cobrar ho

según costumpnado es. Et no en aquella manera la

qual no jurarían en especial ni expresameut ^o es de-

mandar ni cobrar no devidament ni en manera no con-

vincnt. Et assi lo entienden et lo entendieron quando

juraron porque a ellos conviene a fer declaración tal

qui fizieron la dita jura. Et assi noy ha injusticia ni

desonestat. Et las otras cosas que en la dita carta se

contienen son a firmeza daquesto que principalment

juraron et de que las cosas que juraron son justas como

dito es las que se pusieron a firmeza dellas assi como

la jura et las otras cosas sobredilas no deven seer re-

provadas ante por esta razón mas tenidas el aguarda-

das, Et mayorment que cada una daquellas se pue-

den entender en manera que no ha en si ninguna in-

justicia ni desonestat segunt que paresce en las razo-

nes diuso escripias contra las razones del seynor Rey.

Et alia do alguna cosa hi pareciesse injusta lo que no

paresce ni yes salva la reverencia del seynor Rey no

pop esto seria la jura ni las otras cosas illicitas porque

esta injusticia alli dor fuesse se escusaria et se tolria

por razón de las condiciones tacitas que se entienden

en tales juras promissorias. Demás do alguna cosa hi

íuesse injusta ho illicita lo que no es salva la revé-
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rencia del seynor Rey no por esto se toirian las otras

que son licitas et honestas como por si puedan ct de-

van estar siquiere sian accessorias siquiere sian arti-

clos principales de que tener se pueden menos de per-

dimiento de la salut perpetua. Et assi paresce que lo

que es jurado es justo el licito porque juraro n es a sa

bei' por cosa licita ^o es por la cruQ et los evangelios.

A que juraron (,x) esa que fin manifiestament paresce

por la jura que a buen entendimiento. Et a buena fin

es a saber a cobrar sus deudos et que con ellos pu-

diessen meyllor servir al seynor Rey sei^unt paresce

por el tenor de la dita carta.

En esta misma guisa se entiende que es licita et

justa la razón porque juraron. Como juraron cierto es

que convinenlment et en buena manera porque si con.

tienen los sobredilos tres compayneros que han a seer

en la jura et encara publica ment et no en escondido.

Et assi como todas et cada unas cosas que demues-

tran lo que se jura seer licito et justo concorran et

sean en todas et cada unas cosas juradas et firmadas

por el sob rédito noble. Et por los otros que juraron

manifiesto yes los ditos paramientos jura et homenage

et los otros articlos seer justos et lícitos et no deven

seer revocados.

A las razones propuestas por part del seynor Rey.

Dize el dito procurador que verdat es que en el pri-

TOMO xwviii 21
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mer arliclo se contiene que los ditos Riclios homes

mesnaderos cavalleros ct infangones que en la carta

son contenidos se ayudassen todos ensemble ot cada

uno dellos por si uno a otro et encara a lodos los otros

crehedores del Regno que en aquello eran et serian

con ellos a demandar et a cobrar con todo lur poder

todas et cada unas deudas que el seynor Rey dar deve

a ellos et a qualquierc dellos et a qualesquiere otros

del regno Daragon qui en esto sera con ellos a qui el

dito seynor Rey alguna cosa deve concertar o con al-

varas entro al dia que la carta fue feyta. Et salva la

honra del seynor Rey no si contiene de otros crehe-

dores qui en la jura no eran ni hi serian ni de otros

crehedores de fuera del Regno. Et salva la honra del

seynor Rey aquellos quel dizieron que no avian oydo

ho no avian entendido la forma de la jura ni se avian

entendido a obligar a todas las cosas en los articios

contenidas no deven seer oydos ni creydos sobre esto.

Como por la carta publica paresca el contrario a la

qual estar deve el juge segunt fuero si doñeas falsa nol

dixiessen.

Et dize el dito procurador que salva la honra del

sennor Rey est capítol contiene justas cosas et jura li-

cita et justa segunt paresce por las razones por el di-

to procurador propuestas. Et el movemiento fae bue-

no como dito es ni deve seer dito alborotamiento de

gentes tal aplegamiento ct posturas de crehedores los

quales singularment et todos en>;emble justament pue-
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(Ion domünJnr sus deiulas como dito es en las otras

razones.

El qual demandar se entiende segunt que ya desuso

es por el declarado clamando merce al seynor Rey lio

demandándolo en judicio lio en olra manera eonvinent.

Ni tales ple^amientos salva la hondra del seynor Rey

pueden seer ditos illicitos ni contra el no devidament

de que son sobre cosa justa et honesta. A la qual es

tenido el seynor Rey et se íizieran publicament et no

en escondido. El salva la fe del sennor Rey. Aquello

que se dize que de fuero el seynor Rey no se puede

entremeter de clamo aylleno ni ayudar al quereyllant

no es semblant a est caso porque aquello es estableci-

do por razón de la sennoria et por razón de la juris-

dicción que es del seynor con las quales dos cosas po-

dría seer apremiado aquel contra qui ayudasse el sey-

nor et sobrarla muyto el poder de aquella part a qui el

seynor Rey ayudas mas en est caso nuestro no es de

part de los crebedores la seynoria ni la jurisdicción

ante son estas cosas con el seynor Rey et assi ay grant

diversidat del un caso al otro.

ítem la dita jura es buena ni contrasta lo que se di.

ze que se quisieron obligar no catado aquellos qui hí

querrían seer si serian amigos ho enemigos del seynor

Rey ho dellos etc. porque segunt que paresee por el

primer capítol de la carta sobredita no si contiene otros
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crehcdores sino d.l Regno de Aragón. Et el seynor

Rey no ha nin puede aver en el Regno Daragon ene-

migos. Et alia doy fucssen enemigos del dito noble ct

de los otros que juraron no por esto valria menos la

jura ni se faria alguna iniuria al seynor Rey.

Et la dita jura es buena et salva la honra del sennor

Rey no fue contra los ordenamientos de la Corl de Qa~

rago^a del anno passado ni contra la jura feyta de ob-

servar aquellos ante se entiende et se deve entendei'

segunt de aquella jura et ordenamientos porque el so-

bredito noble con los otros qui la dita jura íizieron por

ayudarse et cobrar sus deudos noy pusieron cierto

tiempo alguno ni ciertas cosas de que se demandassen.

Ont entendiesse et deviesse entender a demandar et a

cobrar en aquellos tiempos et de aquellas cosas de que

et quando demandarse pudiessen et deviessen 90 es

aquellos deudos que de los dineros de la sal pagar se

devian que se demandassen segunt de los ditos orde-

namientos et del tiempo en ellos puesto en aquello que

los dineros de la sal cumplissen. Et el romanient ques

domandasse de otra part bien assi como si en las car-

tas ho albaras en que el seynor Rey es obligado se

conteniesse ciertos tiempos et ciertas cosas de que et

quando pagar se deviessen aquellos deudos a ver sia ha

entender aquesta justa segunt de la forma de las car-

tas de las obligaciones porque segunt que dito es en

las razones sobreditas demandar et cobrar se entiende

en aquella manera et tiempo que fcr se devo ni se
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[juede li'obar que ellos ajan fe) lo aun alguna dcinan-

da ho coslreyla al seynor Rey i'onlia los ditos ordena

-

niientos et jura n¡ en otra manera ni so deve leprovar

prometimiento feyto ante de tiempo porqi'e dize que

la dita jura es buena.

Ítem adaquello que se dize contra el segundo capi-

lül por part del seynor Rey quel movimiento de los

fazedores fue lan solament mala voluntat etc. Dize el

dito procurador que salva la hondra et la seynoria del

seynor Rey en aquel segundo capitel no se contiene

algunos crehedores ni otros del Regno de Valencia de

Cathalueyna sino tan solament los de Aragón que en

esta jura so"n ho serán que avian bienes en el Regno

de Valencia et en Cathalueyna. Et speciala)entfue esto

feyto por razou del noble Exornen Gornel por los bie-

nes que avia et por los deudos que el seynor Rey le

devia en Cathalueyna. Et assi sálvala honra del seynor

Rey no se entiende alborotamiento de homes de

otros Regnos contra el sennor Rey como no si con-

lienga otros sino los del Regno de Aragón tan so-

lament.

Ni contiene encara tuerto ni iniquidat salva la honra

del seynor Rey en aquello que se dize si el sennor Rey

querrá fer o fara etc. porque csti querer se entiende

et se deve entender con feyto co es quando el querer

Miluxiesse el sounor Rey ha feyto. Et assi en aquella
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palaura querrá í'er o fara la o se pone por e 90 es si

querrá fer et fara porque palauras se entienden con

effeclo et no pedia aver la dita palaura otro entendi-

miento sano et tal entendimiento deven avef las cosas

que mas valgan que no perezcan ni es tal esponemien-

to nuevo antes es feyto et se faze en todo lugar et caso

semblant et tal fue el entendimiento del dito noble et

de los otros que juraron. Et assi lo entiende encara

agora ni se contiene en el dito capitol que yrian con-

tra el seynor Rey sino tan solament que ayudassen a

cobrar et a demandar al perdidero su dreyto el como

dito es en las otras razones demandar et cobrar que son

palauras generales entiendense como demandar et co-

brar se devian justa et devidament el paresce por

aquello que si diyie 90 es su dreyto que demandar et

cobrar dreyto no se puede entender sino devidament.

ítem salva la reverencia del sennor Rey no es con-

tra razón ni en mengua de la regalía suya ni tolie-

miento de su jurisdicción que aquellos no an a juígia*

ren entre el sennor Rey et ellos ni encara entre los

otros mas porque aquellos qui dirían quel seynor Rey

les avia feyto fuerga tuerto mal o danno et los reque-

rirían que les ayudassen esto dirían por malicia o sin

razón algunas vegadas ordenaron que por aquellos que

en la dita carta se contienen fuesse visto primero si

los requerían con verdat et razón la qual cosa no con-

tieno iniquidat ante contiene cgualdat et razón en que-

rer saber si aquello a que serán rcquiridos es cosa a
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que sian tenidos antes seria mas contra razón si me-

nos de ningún conoscemiento crediessen a cada uno

qui se quereyllasse del seynor Rey le avia feyto tuerto

fuerga mal ho danno. Et assi salva la hondra del sea-

nor Rey esto no es toller al seynor Rey su poder mas

a catar que lur demanda íuesse razonable lo que enca-

ra veemos que se faze todo el dia entre aquellos que

enlienden aver pleylo ha veer si dem.andan dreyto ho

no sent certifique yan primero. Et tal fue el entendi-

miento del dito noble quando juro que aun assi lo en-

tiende et lo declara la qual cosa fer puede porque to-

da jura general segunt de egualdat et razón se puede

declarar por aquel qui la faze.

Ni es contra fuero ni el privilegio general ni tolle-

miento de la jurisdicción de la justicia de Aragón ni

poner juges en est caso que como dito es ellos no jut-

gan salvo que se certifñcassen si el requiri miento fues-

se justo o no et ellos si serian tenidos de ayudar ha

demandar et cobrar convinentment como dito es nis

deven entender seer simplement juges mas amigables

cpnoscedores entre los requeridos et los requiridores

sobre la ayuda porque son eleclos con pena segunt que

en las razones diuso conlenidas mas plenerament se

dirá.

Encara salva la honra del sennor Rey no contiene

iniquidat que en el capilol sobredito no se contiene
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que fuesse conira el srynor Rey salva su reverencia

mas que ayudassen a los ditos requiridores a deman-

dar et cobrar su dreyto lo que se entiende dehudament

segunt que dito yes et no yendo contra el sennor

Rey.

Ni en seguir el dito conseyllo e conoscemiento se

puede dezir seguir judicio porque ellos en esto no

jutgan sino que veden si seria justa la requisición ho

no. Et no es mas sino como si algunos quisiessen ho

jurassen seer a dito de algunos si alguna demanda de

las que entendiessen mover entre si era justa ho no

lo que se faze et fer se puede cada dia entre amigos.

ítem sálvala hondra et la reverencia del seynor Rey

aquello que se dize que si el seynor Rey tolliesse ad al-

guno ofíicio ho castiello que por el leniesse que aurian

a seer conira el seynor Rey segunt dest capiíol etc.

Dize el dito procurador que no se puede esíender a

tal caso ni entender porque no si contiene al sino ayu-

dar a demandar et cohiar su dicyto ct como dito es

demandar ct cobrar entiéndese razonable ment et noi

al ni mas sino lur dreyto. Et si el seynor Rey tollies-

se ad algu no fu ofíicio ho castiello rol faria tuerto n

fuerga porque no faze tuerto ni injuria qui usa de su

dreyto. Et aquel aquí el sennor Rey tolliesse su officio

o su castiello no podría dezir quel seynor Rey le to-

lliesse rcn de su dreyto porque ro loy avia. Et assi
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aquellos que juraron no serian tenidos ayudarle a co-

brarlo porque no juraron al sino ajudar a demandar et

cobrar su droyto. Et assi lo eritendie el dito noblo

quando juro. Et assi lo entiende agora et lo declara

porqiie el puede fer tal declaración qui fizo la jura se-

gunt que de suso dito yes.

Contra aquellas cosas que por part del seynor Rey

son ditas al tercer capitol. Dize el dito procurador que

salva la reverencia del sennor Rey las cosas en aquel

capitol contenidas son buenas et contienen en si ra-

zón. El la jura sobre ellas feyta es buena el licita ni

son contra la tenor de la carta de la paz ni contra los

ordenamientos feytos et jurados en la dita Cort por es-

to porque cierto et manifiesto es que segunt fuero et

observancia de Aragón et de toda Espayna los fillos

dalgo se pueden desafiar los cuerpos et fer posturas

entre si que los desafiados se pueden fer mal no sola-

ment en los cuerpos mas aun en los bienes. El renun-

ciar que nos puedan fer demanda del danno que recí-

hran porque si a los cuerpos se pueden fer mal que

son meyllores et cosa principal muyto njas a los bie-

nes que no an comparación a respecto de los cuerpos.

Et assi tal convenio et renunciamiento de fuero tiene

el vale muyto mas en los bienes que en las personas

íjue la carta do la paz et el diío ordenamiento de la

Cort catan favor et privada utilidat tan solamenl et

prueva se por esto porque del danno que en los bienes

recibfesse el guerreanl que in> oviesse renunciado ro-
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nio fizicion estos que juraron no en t podría olri fer de-

rnanfJa sino aquel tan solament cuyos fuessen los bie-

nes. Et assi no toca utilidat publica mas privada. Et

por esto qualquiere hi puede renunciar privadament

quanto a el toca. Et por esto no se desfaze el fuero

antes finca en su valor a los otros que non renunciaron

et aun a el.en los otros casos. Ni al seynor Rey sen fa-

ria ni se fizo periudiclo do algún danno recebissen en

los bienes aquello qui avian renunciado et feyto tal

postura porque el sennor Rey por si no ent podría fer

demanda contra aquel que el dánno oviesse feyto. Ni

aun aquel qui el danno recebisse porque y avia renun-

ciado lo que fer pudo como dito es. Et alia dor que-

reyllar sent pudiesse al seynor Rey nol converria al

sino fazer fer complimiento de drey to. Et assí el sen-

nor Rey mayorment que danno aun no sent a seguido

nol conviene tal demanda ni tal razón como foze el

propone. Et aun por esto paresce manifieslament qu.)

el connoscemienío dcsta jura si es licita ho no como

no sent aya seguido ren de feyto pertenesce a la Egle-

sia et no a vos dito justicia que aquí no si disputa al

si no si yes la jura licita o no. Et a lo que dize el sen-

nor Rey que es mala la dita jura et contiene iniquidat

et tuerto porque es feyto de cosas que son en si muyt

malas et no devidas etc. Dize el dito procurador que

salva la hondra del seynor Rey que las ditas cosas so-

bre que fue feyta la jura son buenas et justas et assi

la jura es licita por las razones de suso ditas ni vos

justicia ent podedes conoscer porque solament en esto

es queslíon de la jura si es licita ho no.
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pudieron poner tal pena como pusieron sobre si et

obligarse a prender danno en los cuerpos mayorment

porque son fiilos dalgo et se pueden entre si desafiar

et matar sines pena et calonia et assi en qualquiere

manera se pudieron obligar en esto. Ni en esto salva

la reverencia del sennor Rey no prendían la jurisdic-

ción del sennor Rey ni se fazian juges en sus feytos

mas fazian sus aposturas et sus renunciamientos en-

tre si los quales pudieron fer como dito es si no assi

se podría dezir que los que se desafian et se matan

tuellan su jurisdicción. A lo quel seynor Rey dize que

contiene iniquidat et tuerto en aquello que dize no con-

trastant sollempnidat de fuero etc. salva la hondra del

seynor Piey en esto no tollieron el poder del seynor

Rey ni del Regno de fer fuero ho establimiento ni lo

prisieron pora si que convenio de privado no tuelle el

dreyto del princep ni el publico mas ha en si valor

entre aquellos privados quanto a ellos toca. Et por es-

to no se embarga el poder del princep que por ellos

fer tal ordenamiento et convenios entre si no menos

valria lo quel princep ordenarla en lo al empero aque-

llos convenios et ordenamientos fincaran en su firmeza

entre ellos porque los contractos et los paramientos

de los privados reciben ley et fuero de los convenios

de que tales son las personas que pueden fer aquellos

paramientos et convenios como dito es de suso. En

otra manera seguir sia cosa inconvenicnt que los pri-
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vados no pudiessen renunciar al dreylo ho al fuero

quanto a ellos privadament tocas lo que fer pueden

por las razones desuso ditas. Et assi es acostumpnado

de fer en Aragón el es egualdat et razón. El assi los

sobreditos no fizieron fuero ni lo lollieron quanto a

oíros porque no podían mas qiianto alli bien se pudie"

ron estreyner a tales cosas a las quales an a estar assi

como a ley o a fuero como dito es. Et por esto la ju-

ra sobre estas cosas feyta es licita et puede se guar-

dar menos de periglo de la salut del anima. Et assi

nos deve revocar ni vos dito justicia ent podedes co-

noscer sino tan solament el juge ccclesiastico porque

de la jura es tan solament la question en est articlo.

Ni contrasta lo que se dize que ellos no pudieron fer

soltamiento de pena jurando ques pudiessen matar et

dcslruyr bienes sin pena la qual coía el princep no

podria fer etc. porque salva la bondra del seynor Fiey

esto no puede el princep porque nol conviene mas los

infanzones del Regno Daragon segunt del fuero et la

costumpne desaíiar et matar se pueden. Et sobre esto

et sobre el destruymiento de sus bienes fer convenios

el renunciamientos segunt que dito es de suso porque

dize que la jura es licita de la qual vos justicia conos-

cer no devedes como dito es porque vuestra sentencia

do pronunciassedes aquella seer illicita no le daria

auctoridat de venir contra ella ante lo auria a tener

et observar de que licita es et no consciencia que sia

illicita ni la julgas illicila juge ecclesiaslico que tan
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iiolament «l no vos dito justicia della eleve conoscer.

llem a loque se dize de part del sennor Rey contra

el quarto capítol que todos los déla jura concoidablc-

ment eslieron conosccdores juges et difÜnidores ct en-

cara exsecutores etc. dize el dito procurador que salva

la hondra del sennor Rey esto no es niingua de su re-

talia et seynoria porque no son juges ordinarios ni

por eslo se usurpa su jurisdicción porque si catada es

(liligenlment la forma de la carta en est capitel aque-

llos fueron esleydos et con pena et assi son arbitros et

amigables conoscedores et non juges ordinarios porque

juges de necessidat no se eslieron con pena. Et assi

aquella palabra que dize juges esponese et devese es-

poner et entender qo es arbitros. Ni es estrania esta

esposicion porque los nompnes de las cosas se deven

entender segunt la natura de los feytos assi como vee-

mos en comprar et emprestar que esta palaura darse

pone por vender et por prestar que si alguno dize por

tanto precio do tal cosa quiere dezir vendo. Et si ad

alguno es demandada alguna cosa prestada et el pres-

tador dize ad alguno de su compaynna dalel aquella

cosa que me demando prestada dalel quiere dezir pries.

lalel porque como quiere que dar se entienda sin pre-

cio el passar la seynoria en aquel a qui da pero en la

compra no se da sin precio h cosa ni en el emprieste-

rno no se da passando el seynorio et assi por fuerza se

lia entender esta palaura do segunt la natura del feyto

<;o es vendo ho prieslo. Et esto mifmo ses en otras
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cosíis seníblantes. Ont como en csl caso esta palaiira

juges no puede estar en propria significación segunt

la natura del íeyto devese entender en aquella manera

que puede et que la natura del feyto requiere. Et el

íeyto demuestra obligación de pena segunt forma de

compromis. Et por esto se deve esponer juges c-o es

arbitros ni es esto cosa nueva encara porque en egual-

dat lodo el dia se pone esta palaura juge por arbitro.

Et esta palaura arbitro por juge. Et tal fue el entendi-

miento del dito noble et assi lo entiende agora et lo

declara porque a el conviene fer tal declaración et in-

terpretación que fizo la jura. Mayormentquela cosa as-

si se deve entender que valga mas que no perezca.

ítem a lo que se dize que los Ricbos bornes et los

otros qui figioron la dita jura prometieron et conve-

nieron que si alguno ho algunos de los castielios de

las rabenas cercasse el seynnor Rey bo atri por su

mandamiento fuessen tenidos de acorrer a los alcaydes

dentro XL dias del dia que requeridos fuessen los ju-

ges bo la mayor partida etc. Dize el dito procurador

que est capítol si diligentment se cata lo que se si-

gue conlinuament en aquel capítol mismo no es con-

tra razón ni obligación de venir contra el seynor Rey

porque alli se sigue en aquel capítol sin algún medio

que si no les acorrerian dentro los ditos XL dias de

si aquel alcayde bo alcaydes no sian tenidos de fe ni

de bomenage ni de fieldat por razón de aquellos cas-

tielios. Ante quisieron que en aquel caso ent fuessen
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quitos ct los ent quilavaii desde la hora de (oda de-

manda. Et assi no se obligaron ni se juraron precisa-

niont a acorrer les mas pusieron caso dius palauras

negativas en qual los soltavan de fe et de homenage (?o

es si no les acorrerian de mas acorrer se deve entender

en aquella manera que sennor en tal caso liciíament

et honesta puede acorrer a su alcayde catando su deu-

do ad aquel qui cercado tiene su castiello es a saber a

sennor natural catando reverencia et deudo natural el

a cada uno otro lo que deve en su caso porque bien si

podria fer acorriniienío como de poner viandas et hom-

mes a deííendimiento del lugar et no fallir al seynor

natural en ren de lo que catar le deve. Et por esta ra-

zón fueron puestas las palauras que se siguen es a sa-

ber que sino lo fazian que desde la hora los quitavan

a los alcáydes de fe et de homenage porque fues en

lur mano destas dos cosas esleyr aquella que mas jus-

ta et mas razonable fues et con que mas se cataria la

hondra et el deudo que catar devian al seynor Rey et

tal fue lur entendimieuto quando juro el dito noble et

assi lo entiende et lo declara agora si declaración hya

menester.

Kncara no es vedado de fuero ni de razón que si el

sennor Rey cercasse algún castiello que no fues suyo

ni se teniesse por el que el seynor del castiello ho otro

por qui se teniesse no pueda acorrer al alcayde que lo

tenies salvo en aquello que seria tenido al seynor Piey

como a seynor natural (jue acorre al alcayde (jue tiene
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iMálielIo por oUo no es al si no defeniler caslieüo ia

qual cosa conviene a todo sejnor de casiiello ho ada-

quel por qui se tiene. Et assi tal jura et postura pora

acorrer catando el deudo natural al senuor Rey justa

cosa es et licita porque dizen que la dita jura es licita

porque tocias aquellas cosas que juradas fueron son li-

citas justas possibles et honestas las quales se pueden

guardar el tener menos de periglo de la salut del ani-

ma. E si algunas ent iiya lo que no crede el dito pro-

curador que no sian justas aquella no contrastant la ju-

ra et el paramiento principal et todas las otras que jus-

tas son han valor el no pueden seer revocadas porque

alia do jura viene sobre muytos articlos siquiere sian

principales si quiere accessorios siempre serán en su

firmeza los justos no contrastantes los injustos siquie-

re principales siquiere accessorios. Et demanda seer

repuesto por part del sennor Rey a las sobreditas co-

sas en quanto tocan al feyto.

El incontinenti dominus Rex contra raliones propo-

sitas per dictum procuratorem replicando proposuit ra-

tiones que secuntur.

Et el sennor Rey perseverando en lo que propuesto

es por el. Dize que la jura no ovo verdatjudicio ni jus-

ticia segunt que la part adversa dize que si la jura es

guardada no fue feyta sobre los deudos que se devies-

sen ho no. Mas que se demandassen et se cobrassen
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del seynor Rey }'a sia que los deudos no deva con ver-

dal el seynor l^ey todos segunt que se demandan. Et

assi quanto al primer caso no faze hi rcn verdal como

sobre aquella no sia jurado.

Nó a encara en si judicio porque no fue feyta dis-

cretamcnt ni con aquella deliberación que se devia fer.

No fue feyta encara por cosa licita porque no es cosa

licita ante es vedada que por plegamienío et ahuna-

miento et movemiento de gentes sia feyta demanda de

deudos contra ninguna persona muyto menos contra

seynor porque movemiento de gentes et alborotamien-

to contra qualquiere persona es sedición el contra sen-

nor en esl caso es conspiración. Et assi lo que yes ve-

dado noyes licito et fazer jura sobre lo que yes veda-

do es a saljer que gentes cohadunadas conjura et car-

tas demanden deudos mayormenl contra seynor non

puede seer dito por cosa licita seer feyta. El como la

dita jura no aya ninguna de las sobreditas tres cosas

que jura deve aver periiirio et non jura deve seer dito.

Por karidat non puede seer dito feyto como por kari-

dal no se deva ninguno colligar con jura ni con carta

ante sia vedado no tan solamcnl por razón mas por los

sánelos qui fuertment viedan tales colligaciones coniu-

raciones et conspiraciones. El dizen los fazedores de

aquellas dever seer fuertment punidos. El si los que

juraron lo que se contiene en la carta de cierta scien-

cia juraron no pueden aver escusacion qtje no íizies-

sen jura no devida. Ni se puede encara escusar quel

TOMO XXXVTII. 22
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dilo ahunamiento et paramientos no fuessen alboro(;a-

miento de gentes contra el seyuor Rey segunl que por

la carta del ahunamiento et de la jura apparesce. E
porque todos los de la jura no son crehedores del sen-

nor Rey que de los cavalleros que juraron noy ha nin-

guno ho son muyt pocos a qui el seynor Rey deve al-

guna cosa. Et fueron inducios muytos de la dita jura

et menagados que fuessen en aquella jura. Et encara

por esta razón se ovo a saílir de ^aragoga el justicia

de Aragón que lo querían fer jurar con ellos. Et enca-

ra somovieron los jurados et otros hombres buenos de

^arago^a que fuesse la cyudat con ellos en la jura et

en el ahunamiento. Ec encara movieron lodos los otros

Richos homes que no son en la jura que fuessen con

ellos en aquel ahunamiento et jura. Et esto es notorio

en la ciudat de (¡laragoga et a la justicia de Aragón

et a los otros. Et si mester sera el la otra part lo ne-

gara es pareyllado el seynor Rey de provarlo si esto

provacion requiere lo que no crede pues notorio es.

ítem no ayuda la declaración que la otra part faze

de la obligación feyta a los absentes que se entiende

de aquellos que razonablement deviessen seer recebi-

dos como las palauras generales puestas generalment

devan seer entendidas. Que si otro fuesse el entendi-

miento de los que se obligaron no generalment mas

especialment lo aurian puesto. Ni paresco encara que

xelo bueno los hy aduxiesse en obligar se a los absen-

tes como dellos no ent fuessen requiridos ni supiessen
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olios mismos que ningún deudo los hi aduziesse a fn-

zer la obligación sino aquello lo que en las oirás razo-

nes es propuesto.

Encara no se puede escusar que la jura no sia con-

t¡a los oidenanticntos de la cort primera passada et

contra la jura de observar aquellos como ellos jurassen

siniplement de demandar ct cobrar los deudos que de-

zian quel seynor Rey les devia sines de tiempo ningu-

no. Et assi entiende se de luego lio alo menos luego

depues de los X dies passados dest del dia que jura-

ron. Que si del tiempo de los dos annos eníendiessen

no avian porque fazer paramientos ni jura segunt que

fizieron como en aquello no oviessen nengun embargo

ni contrasl del seynor Rey. Paresce encara por la ra-

zón que ellos dizen que se movieron ha fazer la jura

que juraron de cobrar los deudos ante el dito tiempo

porque segunt que ellos dizen no cumplia quasi a ren

lo de la sal. Et assi sigúese que juraron que fuessen

pagados ante del tiempo et de otros bienes del Rey

ultra la sal. Que si ante de los dos annos avia a pagar

todo el seynor Rey sigúese de necesidat que de otros

bienes el ha a pagar. Et assi es maniíiestament contra

aquellos ordenamientos et jura. Et que no fue la jura

licita ni honesta et a mostrar que entendimiento dellos

fue de pagarse ante del tiempo de los dos annos pares-

ce por esto que a Lérida enviaron mandaderos al sey-

nor Piey que les pagasse los deudos luego compli-

dament. Et después lo ent requirieron en la Aliatfaria
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de ^aragoga diziendo que «o vinian por oira razón.

ítem no vale lo que la part adversa dize sobre el

segundo'capilol de la jura porque manifiestament es

de todos los del Regno de Aragón de Valencia et de

Catalueyna a qui el scynor Rey fiziesse tuerto etc. si

quiere fuessen crehedores ho no segunt que paresce

por la dita carta de la jura. Et la justicia et la cort no

deven catar a la glosa mas al test de la carta en aquesl

caso et en los otros.

ítem no vale lo que la part otra dize que lo que se

pone de la voluntat del seynor Rey se entiende de tal

voluntat que viene a feyto etc. Como no se pueda en-

tender sino de sola voluntat que finca eu sus términos

como en aquella jura se pongan dos cosas departidas

es a saber querrá fazer ho íara. Et assi es el primer ca-

so de nuda voluntat. Et el otro es de aquella voluntat

que viene a acabamiento.

ítem no vale lo que la part adversa dize en escusa-

cion del arliclo que el tuerto ho el danno feyto por el

seynor Rey devia seer jutgado etc. es a saber que aque-

llos no en manera de jutgar mas sumariament avian a

conoscer tan solament entre ellos sobre el tuerto fey-

to por el seynor Rey por tal que no se moviessen si-

nes de razón a dito de cada uno que se quereyllasse
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del seynor Rey etc. porque esta declaración faze enca-

ra la jura mas mala et mas iniqua porque se sigue da-

quella que del feyto del sennor Rey si auria feylo jus-

tament ho no justa davan ellos juges qui conociessen

el no clamado sumariament. Como alli do poder avies-

sen de dar juges aquellos no podiessen de lo quel sey-

nor Rey fiziesse el no clamado sumariament conoscer.

Ante segunt fuero razón et observancia del Regno au-

ria el seynor Rey a seer clamado et auria a seer co-

ncscidü de lo que el auria feyto plenna et no sumaria-

ment et assi no puede seer escusado que no sia mala

la jura et contra fuero et contra razón.

Encara no escusa lo que la otra part dize que aque-

llos no se entienden seer juges mas arbitros porque

clarament se contiene en aquel articlo que los fazen

juges sobre lo que faria el seynor Rey a ellos ho a

qualquiere dellos porque si arbitros hi oviessen a es-

leyr sobre lo que el seynor Rey fiziesse. El seynor

Rey et aquel contra qui algo faria qui serian partes

aurian a comprometer et a dar poder de conoscer a los

arbitros et no a otros ningunos porque arbitros pop

las partes deven seer esleydos et no por la una part

porque tales no pueden seer ditos arbitros en las co-

sas que el seynor Rey fizies. Et assi no puet seer es-

cusado que en aquest articlo no usurpassen la juris-

dicción del sennor Rey et no se fiziessen mayores de!.

Et lo que dizen que le ayudarian rogando no se puede

entender las rogarlas tan solament como en aquel arli-
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cío se contienga quel an ad ayudar con lodo su poder

con vasallos el con casticllos. Et los castiellos no fazen

ninguna cosa a las rogarlas como no puedan favlar. Et

todo el poder de los que juraron no es en la lengua

^an solamenE antes pueden de feyto fer. Et assi no se

puede dezír en aquest articlo que no jurassen de enan-

tar de feylo contra el sennor Rey a seguir et fer cum-

plir lo que conosgrian aquellos juges porque fue la ju-

ra muyt mala et contra razón. Ni encara no suffre a-

quelía palaura que es en los paramientos et jura es

a saber ho mengua a alguna cosa de su honra ho de

qualquiere cosa que tienen ho ierran del dito sennor

Reyetc. La declaración que faze la otra part que se

entiende de aquello que de razón el sennor Rey no po-

dría tolier ante se entiende en qualquiere manera to-

lliesse el sennor Rey como generalment sia puesto en

la jura. Et si assi se entendiesse como la otra part di-

ze nol cabria aquesto poner porque entender sia jus

las palauras ya ditas. Es a saber que si el sennor Rey

fara tuerto etc. Et puesto que assi se entendiesse no

podrían ellos fer juges ni conoscedores sobre lo que

el sennor Piey íizies puesto que tuerto fues ni podian

ordenar de fer desfer el tuerto a conoscemiento de

sus juges porque la jura fue muyt mala et desra-

zonable.

Ítem no vale lo que dize la otra part que se pueden

los fillos dalgo desafiar que aquello no toca ad aquel

articlo antes se contiene en aquel que qui fara en al-
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gun caso contra los paramientos ñnqiie por desafiado

la qual cosa no puede seer ávida por desafiamiento

como cierta forma sia ávida de fuero sobre desafiar.

Et ninguno no puede seer ávido por desafiado que de-

safiado no fue mayorment segunt la forma del fuero.

El aquellas palauras no quieren mas dezir si no quel

puedan fazer mal como farian al desafiado la qual co-

sa ellos no podian fazer por establimiento alguno. Et

tal cosa como esta propiament espera al seynor Rey

qui puede gitar alguno de tregua o de paz. Et alia dor

fuesse ávido tal por desafiamiento no podrían fazer mal

en los bienes contra los ordenamientos feytos en la

dita cort. Et no contrasta que ninguno no lo pudiesse

demandar porque por esto no se tolria que aquel pa-

ramiento et jura no fuesse contra los paramientos ct

jura feytos en la dita Cort et contra fuero et la jura

feyta sobre aquesto no es buena.

ítem no vale lo que se dize por la otra part que re-

nunciar a fuero no es toller fuero etc. porque dize el

sennor Rey que si es quanto a ellos. Et quanto en ellos

es si valiesse porque ninguno no puedo renunciar a

fuero que contiene vedamiento ni soltarse de aquello

que fizieron los sobredilos quanto en ellos fue soltán-

dose del establimiento feyto et por fer.

ítem no escusa a la otra parí loque dize que los ju-

ges qne establieron fueron arbitros como el contrario
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paresca por la carta de los paramientos et de la jura

et por las razones de suso ditas. Et ya sia que en al-

gunos lugares se ponga arbitro por juge delegado no

se troba en ningún lugar que juge se ponga por ar-

bitro.

Ítem no escusa lo que dize la otra part que no se

obligaron ad acorrer absolutament mas por palauras

negativas esa saber sino acorriessen etc. porque el con-

trario paresce por las palauras de aquel arliclo en el

qual se dize que prometieron et convenieron todos los

de la jura de acorrer a los castiellos si por el seynor

Rey serian cercados sines de ningún tempramiento ya

sia que sollassen a los alcaydes que sino les acorrían

no fuessen tenidos de los castiellos. Empero el prome-

temiento simplement fue íeyto de aconer segunt que

dito es porque fue muyt mala la jura.

Quibus replícaiionibus oblatis Jobanes de Bidaure

procurator predictus contra replicaliones domini Regís

proposuii replicando rationes que secunlur.

Et don Juhan de Vidaure procurador sobredito es-

tando en sus protestationes appellationes et suppüca-

tiones et en la dita excepción declinatoria de la juris-

dicción de la qual no se entiende a partir mas por

miedo que enantedes de feylo contra el dize et enauta

como se sigue.



345

A las razones del seynor Rey que comienzan assi. El

seynor Rey perseverando en lo que propuesto es por

el. Dize que la jura no ovo verdal judicio ni justicia

etc. Dize que salva la honra del seynor Rey la dita ju-

ra contiene verdal judicio et justicia segunt que mani-

fiestament paresce por las razones por el dito procura-

dor de part de suso propuestas no contrastant lo que

por part del seynor Rey se dize que manifiestament

paresce por la forma de la jura et de las posturas en

la carta contenidas que ellos no juraron demandar deu-

dos que no se deviessen. Mas simplement que se ayu-

darían a deíDandar et a cobrar los deudos que el sey-

nor Rey les devia et tot homrae que jura demandar ios

deudos quel deven no comprende en su júralos deu-

dos que nol deven porque lo que no es devido nos

comprende nis puede entender dius esta palaura de-

maudar deudos. Et en esto no deu dubdar ninguno.

A lo que dize el seynor Rey que los deudos no los

deve todos con verdal. IN'o contrasla salva su hondra

que si no los deve todos no sí comprenden todos. Et

si poco ho muvio deve aquello solo se comprende en

la jura. Ft si noy devo nada no ha jura ni posturas por

que no fizieron la jura sino sobre lo que el seynor Rey

devia scguní paresce por la carta. Etassi fue h¡ verdal

que es cl primer compaynnero de jura en quanto seer
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puede en jura proinissoria tal como esta ([ue alia do

noy fuesse en jurameiit promissorio et jurassen cosa

licita tenidos serian a t^uardarla. Et por esto encara

paresce que hi ovo verdat et aun judicio porque fue

feyta discretanientet con deliberación segunt que alle-

gado yes en las otras razones fue encara feyta por co-

sa licita segunt que paresce clarament por las razones

que el dito procurador de suso propuso. Et salva la

hondra del seynor Rey esto no puede seer dito sedi-

ción ni conspiración ni alborogamiento de gentes mas

justa et licita compaynia et contenienl en si caridat se-

gunt que manifiestameut paresce por la carta et por

las razones de suso propuestas por el procurador so-

bredito ni muytos crebedores njuníados ensemble por

demandar sus deudos es illicito abunamiento. Et assi

la dita jura no deve seer dita periurio mas jura licita

et boriesta el contenient caridat como dito es. Et los

sánelos padres en est caso fazeu tal departimiento que

el juramiento de muytos que se acompaynnan si es es-

condido eí de cosa no justa es illicito mas si es pu-

blico et de cosa justa assi como aquest segunt que di-

to es en las otras razones no es reprovado por los sáne-

los ante es aprovado que deu seer tenido aquello que

juiaron. Et porque el sennor Rey allega los sanctos

padres et sobre jura que es cosa spiritual la qual dize

illicita por auctoridat de los sanctos lo que no atorga el

dito procurador ante tiene que es licita por auctoridat

de los sanctos. Et como conoscer de jura si es licita ho

no por auctoridat de los sanctos pertenescaal judic¡ode

la eglesia et no a vos dito justicia porque a la eglesiatan
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solainent perlenesce determinar et declarar et enterpre lar

los ditos de los sanctos. Mayorment que el seynor Rey

no se quoreylla que déla dita jura sesia seguida alguna

cosa de feylo demandando o pendrando lio en otra

manera. Ex assi sia question tan solament si la jura es

licita o no por auctoridat de sanctos no ent podedes vos

dito justicia conoscer mas el juge eglesiastico segunt

que dito es.

Et salva la hondra del seynor Rey no contrasta a-

quell que por part suya se dize que todos los de la ju-

ra no son crehedoics del seynor Rey ni que de los

cavalleros que juraron non dia ninguno ho son muyt

pocos a qui el seynor Rey deva alguna cosa etc. porque

noy ha ninguno de los ditos cavallerOs a qui no covin-

ga que el seynor Rey pague estos deudos por esto. que

noy ha ningún cavallero ni otro de los que juraron

a qui el seynor Rey no deva algo por si ho a qui no de-

va algún Rich homme ho raesnadero por razón de su

caveria ho su quitaron ho cavallos perdidos lo que ha

arrecebir de lo que el seynor Rey deve a losRichos ho-

mes ho a los mesnaderos. Et el Richomme ho mcs-

nadero no es tenudo de lo suyo pagar a los cavalleros

ho vassallos las ditas cosas sino daquello quel seynor

Rey ha a pagar a ellos por sus cavcrias et quitagones.

Et assi conviene a los caví\llcros et infancones que el

seynor Roy pague a los Richos homes et los mesnade-

ros. Alia do el sennor Rey no deviesse en otra guisa
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ninguna cosa ad aquellos cavalleros ho infanzones. Et

paresce por la forma de la caria de la jura porque los

nichos homes et mesnaderos prometieron et conve-

nieron no recibir nada entro que los cavalleros et los

vassallos fuessen pagados de sus caverias quitapones et

emiendas.

Adaquello quel sennor Rey dize que muylos de la

jura fueron menagados que fuessen en aquella jura de-

manda el procurador seer declarado qui fueron los me-

na^ados et qui los menago salvo que alia do sea decla-

rado pueda demostrar que esio no a lugar dize encara

que todos los de la jura enviaron por la justicia Dara-

gon que vinies a los predicadores mas no porque ju-

rasse ni lo querieron fer jurar ni saben si se sallie de

la villa pOi^ esta razón.

Encara demanda seer declarado qui dizie al seynor

Rey que somovieron a los jurados et a otros homes

buenos de faragoga salvo empero ai dito procurador

que pueda demostrar razones que aquella no a lugar. Et

salva la hondra del seynor Rey tal cosa no puede seer

dita notoria porque en Aragón no puet seer dito noto-

rio sino tan solament lo que paresce por cartas ho por

coüfession manifiesta.

Ni encara lo que de part del seynor Rey se dize sal-
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va su honra es a saber que no a yuda a la declaración

feyta por los ditos convenios etc. porque aquella de-

claración noy faze menester que por si es aquesto

claro si la carta es diligentment catada et palauras ge-

neralment puestas devense entender en aquella mane-

ra que mas razonable et justa es segunt del entendi-

miento de aquellos qui las palauras generalment pu-

sierpn mayorment en las quales ha jura porque se-

gunt dito es en las otras razones ad aquellos convie-

ne declarar su jura que la fizieron. Et bueno fue el ze-

lo contra les absentes porqne era a cosa justa et ho-

nesta etcontenient caridat et proveylo qo es demandar

et cobrar deudas lo que cada uno por si por aventura

fer ne podría por las razones quel dito procurador pro-

puso de suso. Et salva la honra del sennor Rey no ha

lugar lo que de parí del se dize que juraron simple-

ment cobrar et demandar los deudos sobredilos sines

de tiempo ninguno. Et que assi se entiende luego ho a

lo menos luego depues de X dias passados etc. porque

segunt que ya dixo de suso el dito procurador en las

otras razones demandar et cobrar aquellos deudos se

entiende clarament en aquellos tiempos que demandar

se pueden et deven de que ellos no pusieron tiempo

cierto en su jura el no luego si segunt do las obligacio-

nes luego no se devan pagar et en tal cosa la jura no

se restreynne a tal liempo de luego ho de X dias sino

a quando quiere do no ha tiempo hó en aquel tiempo

que si deve fer do tiempo hi ha. Et sobre esto encara

dize lo que de suso en las otras razones dixo. Et salva

la hondra del seynor Rey no paresce por las razone»
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quel seynor Rey allega que ellos enleudiessen a jurar

de cobrar los deudos ante de tiempo es a saber porque

dize que diziaa que no cumplía quasi a ren lo de la

sal etc. pop esto que ellos en diziendo que lo de la sal

era quasi no ren a respecto de sus deudos no se tolUe

por esto que lo que de los dineros de la sal so devia

pagar se pagasse ante del tiempo que pagar se devia

en aquello que cumplissen aquellos dineros si cum-

plían a poco en poco et si a muy lo en muyto. Et assi

an lugar en esto las razones que de suso en est arliclo

dixo el procurador sobreclito. Majorment que de feyto

no fizieron ren contra los ditos ordenamientos el jura.

Et aun si los ordenamientos de la Cort del anno passa-

do et lo que ordenaron sobre los dineros de la sal di-

ligentment son catados la jura no toca al ordenamien-

to de los dineros de la sal ni restreynne alguno a seer

pagado por jura de aquellos et no dotros.

Ni encara contrasta salva la hondra del seynor Rey

lo que se dize de su part que la jura no fue buena ni

bonesta et que entendemiento dellos fue de pagar se

ante del tiempo de los dos annos porque se dize que

enviaron a Lérida mandaderos al seynor Rey que les

pagasse los deudos luego cumplidament et depues que

lont requirieron en la Aliaffaria de ^aragoga etc. que

por ellos requirirlo que los pagasse entiendesse luego

en aquello que luego se deve pagar. Et de lo que lue-

go nos devie pagar ques pagas en aquel tiempo que

pagar se deva. Mayorment porque no se dize que po"*
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fuerya de la jura et por razón de la jura lo ent requi-

riesseii. Et esta palaura luego no se entendria sino ad

aquello que luego se deve pagar segunt que de suso

muytas vegadas dito es.

Al capitel de las razones del seynor Rey que comien-

za. Ilem no vale lo que la part adversa dize sobre el

segundo capitel de la jura porque manifiestanient es

de todos etc. Dize el dito procurador que salva la hond-

ra fiel seynor Rey en la carta de la jura no se con-

tiene de otros sino tan solament de los crehedores Da-

rngon a qui el seynor Rey algo deviesse en Aragón ho

en el Regno de Valencia ho en Cataiueyna. Et no de

los crehedores del Regno de Valencia ni de Cataiuey-

na ni de otros que no fuessen crehedores. Et desto no

ent cal disputar porque manifieslament se paresce por

la forma de la carta. Et sobre esto dize el dito procu-

rador lo que dixo sobre est a'rticlo en las otras ra-

zones.

A lo que el sennor Rey dize que lo que se pone de

la \oluntat del sennor Rey no se puede entender sino

de sola voluntat que finca en sus términos etc. dize el

dito procurador todo aquello que sobre est caso dixo

en las otras razones de suso prupuestas por el.

Ilem a lo que de part del sennor Rey se dize en el
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capítol que comienza. ítem non vale lo que la parí ad-

versa dize en escusacion del ariiclo que el tuerto ho

el danno feyto por el seynor Rey etc. Dize el dito pro-

curador todo aquello que de suso dixo en las otras ra-

zones suyas sobre est ariiclo. Et salva la honra del sey-

nor Kcy noy faz mester declaración. Et doy fizies rnes-

ter declaración que feyla es no faze la jura mala ni ini-

qua ni se davau aquellos conoscedoros ho si quiere

arbitros a conosceralgo en perjudicio del seynor l\ey

ni si avia porque clamar porque no es tal conoscemieii-

to do el deviesse secr clamado como part ni su absen-

cia podria nozer a el porque lo que ellos cunos^rian no

tolria ni daiia ren a el por aquel feylo que feyto auria.

Mas por esto se declararla entre ellos si era justo el

requerimiento que les faria el perdidoso quanto ha

seer en su ayuda de demandar et cobrar su dreyto la

qual cosa como dito es quieren saber ante todas cosas

todos aquellos qui quieren ayudar a sus amigos a co-

brar lur dreyto. Et por esto no fazen tuerto ni injuria

ad aquel contra qui entienden a demandar et assi es

buena la jura. Et no se entienden seer juges mas arbi-

tros ni a esleyr a ellos se auria a clamar el seynor Rey

en est caso porque no avian ren a conoscer contra el

como dito es. Et si el deviesse seer clamado et no lo

fue lo quel dito procurador no atorga no se puede fer

periudicio a el por ren que ellos conoscan pues non

comprometió ni por esto val menos el compromis en-

tre los que compreraetieron quanto a ellos toca et con-

viene. Et la ayuda de demandar et de ;3obrar su dreyto

al perdidoso se puede entender con rogarías ho en otra
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líianeía justa el honosla ella dor se ilixiesse con todo

su poder el con vassallos et con casliellos que el poder

el los vassallos bien se pueden reireí ir a rogarías. Et

el poder et ios vassallos et los caslicllos se pueden en-

tender en otra justa manera segunt que costumpnado

es en Aragón alia do el sennor Rey no quisiesse emen-

dar eí clamo ho encara en pley liando.

Et a lo quül seynor Rey dize que aquella palaura de

la jura es a saber bo menguara alguna cosa de su hon-

ra ho de qualquierc cosa que tienen ho tenran del dito

seynor Piéy etc. se entiende en qualquiei'e manera to-

lliesse el seynor Rey como generalment sia puesta ele-

Dize el dito procurador que aquello se entiende segunt

que de suso dixo en las otras razones las quales aqni

repito. Et puesto que muytas cosas se corJeneciessen

en la posición del articlo go es si el seynor Rey quer-

rá fer ho fara tales et tales cosas la juia dellos no los

liga en esta narración et posición sino en aquellas de-

llas que pueden entender segunt la natura de lo al que

se sigue en que se obligan no es que ayudassen al per-

didoso a demandar et cobrar su dreylo. Et esto ultimo

liga a los juradores en aquellas de las cosas antepues-

tas que convienen a estas tan solament. Et assi no en

ayudar a cobrar aquellas en las quales no ha dreylo el

perdidoso si nos desfaze el tuerto a conosceraienlo do

sus arbitros mas certifique yan se por ellos si deven

ayudar ho no al perdidoso.

TOMO xxxviii. 2*5
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A lo quel seynor Rey dize en el capítol que comien-

za. Ítem no vale lo que dize la otra part que se pueden

los íillos dalgo desafiar etc. Dize el dito procurador que

alia dor no se desafiassen en otra guisa sino que fin-

casse por desafiado et quel fiziessen mal en el cuerpo

et en los bienes segunt que en la carta se contiene. Est

es desafiamiento et vale tanto como desafiamiento por-

que se faze per palauras tanto valientes que no ha dif-

ferencia ni departimiento en clamar la cosa por su

propio nosnpne ho por palauras lio circunlocutioncs

egualment valientes. Demás no faze esto que en esta

razón se dize de part del sennor Rey a est feyío salva

su hondra porque aquí no es queslion si se pudieren

desafiar ho se desafiaron ho no porque cierto es que

desafiar se pueden. Ni aun se a seguido que fiziessen

alguna cosa de feyto ni enantassen contra alguno co-

mo contra desafiado. Et si el seynor Rey puede gitar

alguno de tregua et de paz esto deve fer con razón.

Mas los fiUos dalgo desafiar se pueden por sola volun-

tat. Quanto al danno que podrian fer en los bienes di-

ze el dito procurador lo que sobresté en las otras ra-

zones dixo. Et aquellas mismas razones dize contra lo

que se contiene en el otro capítol siguient que comien-

za. Iteo) non vale lo que se dize por la otra part que

renunciar a fuero no es toller fuero etc.

Itém a lo que se dize do part del sennor Rey que



(3?5)
jnge 110 se pone por arbitro. Dize ol dito procurador

que salva la honra del seynor Rey en muytos et en di-

versos lugares se pone juge por arbitro. Etseynalamcnt

en todo lugar do no puede estar en propia significación

et esto saben muyt bien todos aquellos qui saben ra-

zón et egualdat et dreylo.

Ítem a lo que el seynor Rey dize sobre el acorrer de

los alcaydes dize el dito procurador todas et cada unas

cosas que por el son ditas et propuestas en las otras

razones suyas las quales aquí repite et dize de cabo.

Dize eiicarajel dito procurador que los ditos conve-

nios de la dita carta et cada unos dellos son justos et

valederos et por esto la jura sobre ellos feyta es licita

el deve et puede seer tenida et observada m-enos de

perdimiento de las almas como dito yes ni se puede de-

zir salva la honra del sennor Rey que lo que es prin-

cipal en estos convenios sia iniusto 90 es ayudarse a

demandar et cobrar los deudos quel seynor Rey les de-

ve por las razones sobreditas ni los articlos contenidos

en la carta que son accessorios et firmeza a esli. Ni la

jura sobre ellos feyta illicita alia do alguno de los arti-

clos accessorios no valiesse lo que tiene el procurador

que valen todos por esto no valrian menos los otros ni

el dito articlo principal seynaladament ni la jura dellos

seria illicita.
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Dlze encara el dito procui ador que los ditos convenios

se pueden fer et firmar conjura et con las otras cosas

como firmadas son. Et specialraent por esto que usado

et observado ha seydo en el Regno de Aragón de mujt

grant tiempo ha acá es a saber en el tiempo del Rey

don Jayme et del Rey don Pedro et del Rey don Al-

fonso et dest seynor Rey don Jayme que agora yes aun

del tiempo acá que no os memoria en contrario que

los Richos bornes mesnaderos cavalleros el inían^tones

de Aragón fizieron ahunamientos paramientos et jura^

et unidades tales et mayores que aquestos piíramientos

et convenios por menores et tales et mayores razones

por demandar et cobrar su dreyto del seynor Rey. Et

assi fue usado et observado por ellos en el dito regno

de Aragón del tiempo acá que no es memoria en con-

trario. Et assi valen los ditos convenios et paramientos

el esto es notorio en Aragón. Et a mayor cautela de-

manda el dito procurador a estas cosas seer repuesto

por parí del sennor Rey en cuanto tocan el feylo que

si negadas fueren appareyllado es el dito procurador

provar dellas aquello quel cumplirá et no se obliga a

mas p^o^ar.

Et protiesta el dito procurador que por estas razo-

nes que ditas ha no entiende consentir en vos dito jus-

ticia como vos no podados conoscer de la dita jura que

si bien caladas son las razones de part del seynor Rey
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propuestas tan solamenl viene en conoscímiento vues-

tro la jura si es lieíta ho uo que segunt razón el egual-

dat toda jura en si buena es et licita. Et en quanto la

part del seynor Rey dize que es feyta la jura sobre co-

sas no licitas ni honestas et que ent mingua verdal ju-

dicio et justicia las quales hi son et es feyta sobreco-

sas licitas justas el honestas segunt que dito es por las

anegaciones del dito procurador paresce manifiesta-

ment que todo esto es propuesto por el seynor Rey nd

aceusacion de la jura. Et lo que propuesto es por el

dito procurador a escusacion dé la dita jura. Ont vos

justicia Segunt las allegaciones av;m ditas a pronunciar

sobre la dita jura si es licita lio no la qual cosa tan so-

lament conviene a la Eglesia. Mayoniíenl que aquellos

que la dita jura fizieron no enanlaion ninguna cosa

por ella porque el seynor Rey ni oira persona ent pue-

de fer demanda por danno privado. Et assi sola cogni-

ción sia sobre la substancia et qualidat de la jura si yes

licita ho no lo que tan solament pertenesce a la Egle-

sia. Et que el seynor Rey a effecto de acensar la jura

proponga lo que propone paresce por la forma de la

demanda en la qual demanda seer revocada la jura et

pronunciada illicita. Et paresce en la fin et en el co-

miengo de cada una de sus razones del seynor Rey do

dize que j;or aquellas razones que de su part se pro-

pone la dita jura es mala et illicita. Et el procurador

en todas sus razones dize que es buena et licita et as-

si est conoscimienlo pertenesce a la Eglesia et no a vos

dito justicia salva la horulra del seynor Rey.
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Quibus oblatis dominus Rex dixit id quod supra et

conclusit in causa el pecüt ad serilentiam procedí.

Et justicia predictus interrogavit semel secundo et

tercio dicturn procuratorem si volebat amplius dicere

vel si concludebat. Qui respondit quod non conclude-

bat coram eo nec petebat eius sentenciam ymo insis-

tebat ralionibus et allegationibus et exceptionibus et

protestationibus supra per eum propositis et -allegatis

ct spetialilcr exceptioni declinatorie supra per eum

proposite.

Et justicia iterum interrogavit dictum procuratorem

si volebat amplius dicere. Alias haberet negotium pro

concluso. Et procurator predictus respondit ul supra.

Et eum procurator predictus semel secundo et tercio

interrogatus amplius nollet dicere Justicia predictus

habuit negotium pro concluso. Cui conclusioni procu-

rator predictus non consensit.

Et justicia predictus inmediato babuitdeliberalionem

eum Curia. Et habita deliberatione in continenti ad di-

finitivam processit scnlentiam sub bac formn.
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Anuo Domini Millesimo CCC primo. Die martis pri-

d¡e idus septembris. Congrégala generali Curia Arago-

nis in civitate Cesaraugusle illustrissinius domiuus Ja-

cobus dei gralia Rex Aragonum Yalencie et Murcie ac

comes Barchinone. Coram venerabiü et discreio Exi-

mino Petri de Salanova justicia Aragonis plena Curia

proposuit petitionem suam contra nobileiii Jacobum

dominum de Exericha sub hac forma. Nos don Jayme

por la gracia de Dieus Rey de Aragón de Valencia de

Murcia comte de Bargalona proponemos ante vos don

Exemen Pérez de Salanova justicia de Aragón que co-

mo el noble don Jayme de Exericha fiziesse ahuna-

miento paramientos con jura penas homenages et dies-

se rahenas de casliellos con algunos nobles del Regno

Daragon por demandar et haver de nos las quantidades

de dineros que por deudos a nos demandan. El qua

ahunamicnto paramientos el jura ni las otras sobreditas

cosas el no devia fazer como sian contra toda razón

especialment porque nunqua fue usado en Aragón que

por deudos demandar al Rey de Aragón se fiziessen

ahunamientos ni paramientos con jura ni se diessen

rahenas de castiellos ni nunqua en tal razón por tal ma-

nera los Reyes Daragon fueron costreytos por los Ri-

chos homes de Aragón. Et porque el dito ahunamicnto

paramientos et jura son contra fuero et usos de Ara-

gón et contra los ordenamientos et jura ícytos en la

Cort por nos en el aimo primero passado celebrada en

í^aragüza. Et porque son en granl mengua de la senno-
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i'ia et regalía nuestra demandamos que los ditos aliu-

namientos paramientos et jura hornenages et rahenas

do casíiellos sian jntgados no tener. Et la jura sobre

aquellos feyta seer jutgada illiciía. Et que revoquen de

fojto el dito a?iunamieíito paramientos et jura et las

rahenas de los casíiellos assi como de feyto fueron por

el feytos et las ditas ralienas dadas protestando que

salvo remanga a nos el dreyto de crecer et de menguar

etc. Et que podamos demandar pena ho penas si a nos

visto sera. Cui pelicioni Johanes de Bidaure procnra-

tor nobilis supi-adicti proposilis et allegaíis prius pluri-

bus exceptionibus et rationibus quibus non obstanti-

bus fuit pronunlialum per dicUim jusliciam quod res-

ponderel peticioni predicte litem contestando. Ues-

pondit verum esse quod predictus nobilis fccerat unio-

nem si unió dici poterat et paramenta cum jura penis

et homagis et verbotenus dcdit rahenas caslrorum ali-

quibus nobilibus Regni Aragonis a quibus receperat

verbotenus rahenas castiorurn pro exigendis et rccu-

perandis quantitatibus peccuniarum quas ipse nobilis

cum aliquibus baronibus ét nobiübus et alus iníango-

nibus Regni .'\ragonis pro debitis a domino Rege pete-

bant secundum quod in instrumento confeclo per

Jobanem de Gaudenz notarium publicum civiíatis

Gesarauguste continebalur. Sed non Iradiderat nec re-

ceperat de facto dictas rahenas aliter negavit contenía

in pelitionem. Et quod hoc non esset usitalum in Ara-

gone quod pro débitis pelendis a domino Rege Arago-

nis uniones el paramenta facía fuissent nec date fuis-

senl rahene castrorum per Rirhos homines Aragonis
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dixit se iioc nescire, liiio dixit et affirníuvit predicla

facía el usitala fuisse in Aragone pro lalibus et coii-

similibus seu maioribus. Et salva reveienlia domini

Regís dixit se nescire predicla paramenta jura et unio-

nem si unió dici polest fore contra foros el usus Ara-

gonis nec contra juram ei ordinationes facías in Curia

auno próximo pretérito in civitale Cesarauguste celé-

brala ynio cum lilis concordabant. Dixit inquam se

nescire predicla fore in mngnum detrimentum dona-

líonis et regalie domini Regis Aragonis. Imo erant ad

servitium domini Regis secundum quod patebat per

dictum ¡nslrumentum publicum inde confectum et per

rationes per eum in processu propositas et allégalas.

Quare quod per dominum Regem petebatur salva eiu5

rcvereníia fieri non debelal cum nobilis memoralus

cuius ipse Johanes deBidaure crat procurator poluisset

faccie supradicta que valebant secundum rationem et

equilatem. Et lile sic legitime conleslata dominus Rex

ad fundandam intentionem suam oblulit et exbibuit

¡II Judiiio instrumentum publicum unionis paranienlo-

ruai et jure et alio: un) prediclorum confectum per Jo"

iianem de Gaudenz notarium supradiclum quod cum

fuil boátensum procuratori supradiclo confessus fuit

illud esse instrumentum super dicta jura et alus supra.

dictis faclum et per ipsum procuratorcm in litis con-

testalione allcgatum quod dominus Rex Yoluit inseri in

aclis tnuse. Quibus ita peíactis fuerunt plures ralio-

nrs bine inde [¡roposite secundum quod in processu

rontinetur quibus et ómnibus alus que partes voluerunt

diccre scuproponerc in cansa receplis Justicia inierro-
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gavit parles semel secundo et tercio ei volebant am-

píius dicere seu proponere in causa. Et oum amplius

nollenl dicere habuit negotiuai pro concluso et habita

deliberatione cum Curia partibus presentibus. Et domi-

no Rege ad sentenciam procedí cum instancia postu-

lante dictus justicia processitad diffinitivam sentenciam

sub hac forma.

Nos Eximinus Petri de Salanova justicia Aragoñis

visa supradicta petitione per dominum Regem propo-

sita contra nobüeni Jacobum dominam de Exerica. Vi-

sa responsione ad eandem facta per Johanem de Bi-

daure procuratorem nobilis supra dicti. Lite legitime

contéstala et auditis ómnibus hiis que partes bine inde

proponere voluerint ut in actis et processu cause latius

continetur ómnibus plene discussis et diligenter intel-

lectis habito diligeníi tractatu et consiüo cum baroni-

bus mesnaderiis militibus infan^onibus procuratoribus

civitatum et villarum et aliorum locorum Aragoñis et

alus civibus sapienlibus qui sunt in hac generali Curia

congregati qui quidem omnes in uno consilio concor-

darunt cum eorum consilio habendo pre oculis solum

Deum quia constat nobis predictam unionem paramen-

ta homagia daiionem seu promissionem rahenarum et

juramentuin per diclum nobilem prestitum esse con-

tra forum et rationem facta sunt irrita et cassa existunt

et nullius habent roboris firmitatem sententiando pro-

nunciamus omnia predicta scilicet Unionem paramen-

ta homagia ct daliones seu premissiones rahenarum in
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aliquo non tenere el irrita et cassa el vana esse cum

ul supiadictum est facta íuerint contra foruin. Et pro-

nuntiaiiius juramentum prestilum super ipsis esse illi-

citum. Et sententiando pronunciamus dictum nobilem

deberé revocare de facto omnia premissa et singula si-

cut ea de ñicto fecit et absolvere omnes alios qui iii

predictis fuerunt cum eo quamquam sint cassa et ir-

rita ut est dictum. Non tamen intendimus per hanc

sentenliam auferre domino Regí quin ipse dominus

Rex possit pelere penam vel penas contra dictum nobi-

lem propter predicia comissa per eum si ipse domi-

nus Rex voluerit cum hoc fuerit protestaius. Quam
sentenciam domiuus Res acceptavit. Et Johanes de Vi-

daure procurator predictus a dicta sentenlia ad domi-

num Rcgem appellavil. Et supplicavit domino Regi

quod velet daré judicem non suspectum qui cognosce-

ret de causa appellationis. Et si forte appellatio locunj

non habebat supplicavit domino Regi quod dignaretur

daré judicem non suspectum qui ad eius supplicatio-

nem cognosceret de sententia et processu. Et si forte

appellatio el supplicatio locum non baberent suppHca-

\il justicie et Curie (juod veiíent dase indicem non sus-

pectum qui ad eius supplicationem cognosceret de pro-

cessu et sententia prediclis.

Et dominus Rex supplicationem prediclam noluit

admitiere nec eliam appellalionem dicens quod a sen-

tenlia lata per justician! Aragonis in generali Curia de

ronsilio ipsius Curie per aliquem non poteratappellari-
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bal supplicalionem predictam appellationem dixit non

esse recipiendam asserens quod de consueludine Ara-

gonis appellatio non habebat locum a sententia lala per

jiisticiam Aragonis de Curie consilio in Curia generali.

Et inmediato doininus Rex peciit sentenciam execu-

tioni mandan.

Et justicia predictus m; ndavit dicto procuralori quod

revocarel do facto predio la paramenta iinionem daiio-

nem seu promissionem rahenarum sicut ea de facto

fecerunt et omnes alios qui in prediclis paramentis

fuerunt absolveret.

Et procurator predictus dixit se non habere manda

tum ad lioc a nobili supradicto.

Eltinmediate justicia predictus mandavil mihi Valerio

de Bielsa notario civitatis Cesaraugusle et ¡uralorum

eiusdem et scriptori dicle cause quod accederet ad hos-

piliuní ubi dictusnobilis erat iuíiirnus et requirerem

diclum nobilem quod revocaret do fatlo^ omnia pre-

dicla sicut ea de fado fecerat et sicut procurator dic-
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ti riobilis a dicto justicia superius h^buit in nian(ialis.

Et incontinenti ego Valerius nolarius supradiclus ac-

cessi ad hospilium dicti nobilis el ex parte justicie sig-

niíicavi sibi qualiter in causa predicta fuerat pronun-

tiatum. Et requisivi diclum nobilem secundum quod

dictum est et justicia mihi mandavit.

Et nobilis supradictus disit se velle deliberare.

Lata fuit hec sentencia in generali Curia Aragonis

congrégala in domo predicatorum civitatis Gesaraugus-

te. Die marlis pridie idus septembris. Anno Domini

MCCC primo. Presenlibus testibus nobiübus P. Corne-

lii et Jacobo Petri et Petro domino de Ayerbe el Exi-

mino de Focibus et pluribus alus in dicta Curia con-

grega ti s.

Posi hec die mercurii sequenti mane videlicet idus

septembris dominus Rex fuit in Curia in domo predi-

catorum civitatis (¡]esaraugus.te. Et coram dicto justicia

comparuit Johanes de Vidaure procúralo? predictus.

El dominus Rexpeciit sententiam exsecutioni man-

(lari. Et justicia predictus mandavit Johanni de B¡-
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tiaure procuratori memóralo quod revocaiet de facto

omnia supradicta sicut dicíus nobilis íecit de facto.

Et Johanes de Bidaure procurator predictus dictam

sententiam ncceptavit. Actum es hoc Cesarauguste au-

no die et loco prefixis. Presentibus testibus nobilibiis

P. Cornelü Jacobo Petri Pelro domino de Ayerbe Exi-

mino de Focibus et pluribus aliis ibidem. existentibus.

Et ego Yaleriiis de Bielsa publiciis Cesarauguste no-

larius et juratorum eiusdem ac scriptor dicte cause qui

predictis ioterfui et presenteoí copiam supradicíam

ab originalibus actis et sentencia propia manu confec-

tis scribi feci el hoc signo meo assueto signavi in tes-

limonium promissorum.

Ego Johanes de Prohomne notarius Cesarauguste

publicus qui presentem copiám a quibusdam publicis

processibus et sententiis manu propria iransumpsi

et hoc Sigggno meo assuelo signavi in testimonium

promissorum.
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APÉNDICE.

PRIVILEGIO Á FAVOR DE LA UNlON, DEL TIEMPO DB

ALFONSO II).

Registro n. 75, foL 45 v.

Sepan todos que nos don Alfonso por la gracia de

Dios Rey Daragon de Mallorca de Valencia et cómte

de Barcelona por nos et por los nostros successores

qui por tiempo regnaran en Aragón damos queremos

et otorgamos a vos nobles don F. por aquella misma

gracia vispe de Saragossa don P. senyor de Ayerbe tic

nuestro don Examen Dorreya don Blasco de Alagon

don Pero Jurdan de Penya senyor de Arenoso don

Amor Dionis don S. de Alcalá de Quinto don Pero La-

drón de Bidaure don Pero Feí rig de Sesse don Gil de

Bidaurc Fortun de Bergua senyor de Penya don Cor-

baran de Abones don Gabriel Dionis Pero Ferrandeg

de Bergua senyor de Pueyo don Examen Pereg de Pi-

TOMO XXXVIII. 24



( 870
)

na don Martin Koic de Fosses Fortuny de Vei^^ua Dos.

sera ct a los otros mesnaderos cavalleros et infanzones

de los Regnos de Aragón de Valencia et de Ribacorga

agora aiustados en la giudal de Saragossa et a los pre-

dicadores et a toda la universitat de la dita ciudat de

Saragossa assi a los clérigos commo a los legos presen-

tes et avenidores que daqm adelant nos et los ditos

successores nuestros a todos tiempos claraeníos et fa-

gamos aiustar en la dita ^.iudat de Saragossa una ve-

gada en cada un anyo en la fiesta de todos santos del

mes de noembre Cort general de aragoneses e aque-

llos que a la dita cort se aiusíaran aian poder de esleyr

dar et assignar et eslian den et assignen couseíleros a

nos et a los nuestros successores et nos et los nuestros

successores ajamos et recibamos por concelleros aque-

llos que la dita cort ho la parí della concordanta aques-

to con los jurados bo procuradores de la dita giudat es-

leirán darán et assignaran a nos et a los nuestros suc-

cessores con cuio consello nos et los nuestros successo-

res governemos et aminislremos los Piegnos de Ara-

gón de Valencia et de Ribagor^a. Los ditos conselleros

empero juren en la entrada de su officio consellar bien

et lealment a nos et a los nuestros et a usar de su of-

fieio et que non prengan ningún servicio ni dono los

quales conselleros sian camiados todos ho partida de-

I!os quando a la cort visto sera ho a aquella part de la

cort con la qual acordaran los procuradores bo jurados

de Saragossa. ítem damos queremos et otorgamos a

vos que nos ni los nuestros successores ni otri por

nuestro mandamiento non detengamos presos embarga-
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«!()S ni eniparctdos sobre fian<;ade drcylo heredamientos

ni qualosqurere otros bienes de vos sobrediios nobles

Hichos homnes niesnaderos cavalleros infanzones giu-

tadanos de la dita ^iudat de Saragossa ni encara de al-

gún otro Richo homne ho richos homnes mesnaderos

cavalleros infanzones del dito Regno de Aragón del reg-

no de Valencia et de Ribagorga sines de sentencia dada

por la justicia de Aragón dentro en la dita ^iudat de

Saragossa con consello et expresso otorgamiento de la

cort de Aragón clamada et aiustada a la dita gindat de

Saragossa ni encara de algún otro ho otros ziuladano

ho ciutadanos homnes de villas ho de villeros déla ju-

ra de la unidat de Aragón sines de sentencia dada por

los justicias de aquellas ciudades villas villeros et lo-

gares por quien deberán seer jutgados e si alguno ¡)0r

nos venisse contra las cosas desuso ditas et nos reque-

rido no lo íigiéssemos seguir et observar corno desuso

ordenados yes siamos en la pena de suso escrita. Et a

observar tener et complir seguir et fer observar tener

et coraplir eí seguir el dito privilegio et todos los so-

brcditos capiteles ho arliclos et cada uno dellos et to-

das las cosas et cada una en ellos et en cada uno dellos

contenidas et non contenidas por nos nin por otri en

todo ni en partida agora ni en algún tiempo obligamos

et metemos en tenencia et en rehenas a vos et a los

vuestros successores aquestos castiellos que sé siguen.

Es a saber el casiiello de Moncluso. ítem el casiiello

de Roleya. ítem el casiiello dito Duncastiello. ítem el

castiello de Sos. ítem el casiiello de Malón. ítem el cas-

tiello de Fariña. ítem el castiello de Verdeyo. Iicm el
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casliello de Somet. Ítem el castiello de Borya. Ítem ei

castiello de Rueda. ítem el castiello de Daroca. ítem el

casliello de Huesa. ítem el castiello de Morella. Ítem el

castiello de Uxon. Ítem el castiello de Exativa.llem el

castiello de Biar. Jus tal condición que sinos ho los nues-

tros succesSores faremos ho venrremos en todo ho en

partida contra el dito privilegio ho contra los capítoles

ho ariiclos sohrediios ho las cosas en ellos ho en algu-

no dellos contenidas que de aquella ora adelant nos et

los nuestros successores alamos perdido pora todos

tiempos lodos los ditos castiellos ensemble et cada uno

por si délos quales castiellos vos et los vuestros poda-

des fa^er et fagades a todas vuestras propias volunta-

des assi como de vuestra propia cosa et dar et liurar

aquellos si queredes a otro Rey ho senyor sines de

ningún blasmo de fe de omenaye de jura de fieldat ct

de naturaleza. De las quales cosas assi la ora como ago-

ra a vos et a los vuestros et a los alcaydes que los di-

tos castiellos por nos el por vos en la forma sobredila

tenrran diffinidamenl et quita por nos el los nuestros

soltamos assi que nunca en algún tiempo nos ni los

nuestros demanda ni question alguna a vos ni a los

vuestros ni a los ditos alcaydes ni a sus successores

end agamos ni fazer en fagamos ni fazer end podamos.

Et a maior segurtat vuestra et de los vuestros juramos

por Dios et la Cru^ et los sánelos Evangelios delante

nos puesios et corporalment tocados ohservar tener

complir seguir et fer observar tener complir et se-

guir el dilo privilegio et lodos los sohreditos ar tirios

et capítoles et cada uno dellos et todas las cosas et ca-
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da una en ellos el en cada uno dellos contenidas en lo-

do et por todo segunl que de suso dito es el scripto el

non contravenir por nos ni por otri en ninguna mane-

ra. Actum est Cesarauguste V kalendas januarii anno

Domini MCCLXXXVII.

DOCUMENTOS RELATIVOS k LA UNIÓN DEL TIEMPO DE

PEDRO IV.

Cartas Reales. Legajo 86.

II.

Muy alio princep et sennor. Besando manos et pie-

des con devida reverencia notiffico a la vuestra grand

altesa. Que dia jueves XXIIII dias del mes de mayo

hora larda quando 'e loca la campana de la oración

recibiendo los hombres buenos del conseio de Teruel

una carta de los Riquos homes mesnaderos cavalle-

ros de Aragón et de los ciudadanos de faragoga el te-

nor de la qual es a tal. A los muyt honrrados et sa-

vios el judez alcaldes jurados et homes buenos de la

villa de Teruel. De nos los Richos homes mesnaderos

cavalleros de Aragón et ciudadanos de Is ciudal defa-

lagoga et lodos los otros qui son de la unidat de Aragón

saludos ct aparellada voluntad a vuestros plazeres. Ya
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s:ibc(1es o devedes snber que ante de agora los Richos

bornes rnesnaderos cavalleros ciudadanos villas et vi-

lleros del Regno de Aragón et entre los otros don Pe-

drot de Mora Sandio Munnoz et Ferrando del Messado

procuradores vuestros fizieron unidat perpetua siquie-

re a todos tiempos entre si jurando por Dios et la cruz

et los santos Evangelios de nuestro Sennyor Jhesn-

christo delant ellos puestos et por ellos corporalment

toquados que manternian defendrian et observarían la

hora et todos tiempos por su poder lodos los fueros

usos costumpnes franquizias libertades et privilegios los

qiiales ellos el cada uno delíos havian et haver devian

et que se ayudarían bien et fielment unos a otros eí

mantenrian et defendrian et observarían todas las so-

breditas cosas. Et defendrian et serian asin por eí me-

nor como por el mediano et mayor. Et si alguno o al-

gunos en algún tiempo vendrían contra aquesto fincas-

sen periurios et traydores manifiestos et fuesen destroy-

dos sus cuerpos et sus bienes mobles et sedientes do-

quiere que fuessen trobados eí fincasen desafiados de

todos los otros de la dita unidat salva siempre la fiel-

dat del sennyor Rey et sus regalías. Renunciando to-

dos los sobredítos de la dita unidat a todo fuero uso

costumpne privilegio et cartas et a todas otras cosas

los quales a alguno de la dita unidat podiense provey-

lar et a la dita unidat nozer segund que las sobredítas

cosas et otras mas largament parecen por carta publica

et libro de la dita unidat. Et agora nos esguardantes

que algunos tiempos acá fuesen et sian feytos et se fa-

gan niuytos et diversos greugcs pcrjudirios el desafo-
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i'uinieDtüs de los fueros usos privilegios libertades del

dito Regno por el sennyorRey et sus oí'fieiales non par-

tiendo nos de la dita unidat. Ante agora por nos et to-

do el Regno de Aragón slan perpetualment con jura

homenage jus pena de trayeioa el otras penas puestas

en la dita unidat segund dito yes. Ame aquella quanto

a las sobreditas cosas laudando ralifficando et aprovan-

do a mayor cumplimiento por conservación susteni-

miento et deffendimiento de los ditos fueros usos et

libertades hoviesemos et hayamos feto unidat perpetua

si quiere a iodos tiempos la qual unidat fue enconti-

nent feta et firmada entre nos por sagi-anient rahenas

et homenages dius pena de traycion jurando cada uno

de nos sobro la cruz et los sanctos IlIl evangelios de

nuestro Senyor Jhesu christo de deíiender mantener et

conservar los ditos fueros usos privilegios et libertades

en general et de cada uno en special et que seremos en

la dita unidat asin por el menor como por el mayor

salva siempre la fieldal del sennyor Rey el sus rega-

lías. Et como vos siquiere por la dita unidat ante de

agora por vos et vuestros procuradores sobreditos feta

firmada et jurada siquiere encara por

la unidat de present por nos feta. Como sia feta en

granl proveyto nuestro et vuestro et de todo el general

del Regno fuescdes et siades tenidos de seyer con nos

en semble en la dita unidat et azon ya otra vega-

da a vos haviesscmos scripto et requeridos por rmestras

letratj que vos luego enviascdcs dos procuradores los

quales havicssen poder de fer c firmarla dita unidat con

nos et los otros (juc en la dita unidat serán et jurar et
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fer honienage sobre aquella et de dar rahenas si mes-

ter seria la qual letra fue scrípta en ^arago^a ultimo

dia del mes de abril. Era diuso seripta. Et sia cierto a

nos las ditas letras vos baver recebidas et seyer veni-

das a noticia vuestra. Et vos non ayades en ninguna

manera complidas las sobredilas cosas contra toda ra-

zón et buen estamiento de todo el general del Regno

de Aragón et en granl menosprez de la dita unidai. Ma-

guera por la primera unidut encara por la segunda vos

siades tenidos segund dito es de seyer en la dita unidat

et de complir las cosas en la dita letra nuestra conte-

nidas et requeridas- Et ya sea que nos luego pudiese-

des enantar cuentra vuestras personas et bienes. Pero

querientes nos haver benignament enla vos otros vos

deziraos et requerimos jus las penas en las ditas uni-

dades contenidas que vos dentro diez días depues de

la present presentes a vos feta nos em-

biedes procuradores vuestros sufficienles jux •

la forma de la procrracicn que con el portador de las

presentes vos enbiamos ordenada. En otra manera fa-

zemos vos saber que a grant culpa enataremos

cuentra vuestras personas et bienes juxta las formas

et ordinaciones en las ditas unidades contenidas. Et

porque! seyllo de la dita unidat no havemos feyto fer

encara mandamos la present letra seyer seyellada con

los seyellos de los nobles don Johan Ximenez Durrea

mayor de dias et de don Pedro de Luna et de la ciu-

dat de farago^a. Seripta en (^arago^a XVII dias de ma-

yo Era MCCCLXXX quinta.
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Coii besamienlo de manos et de pledes García Mar-

tínez de Montagudo de casa et de merce vuestra se co-

manda sennor en la vuestra gracia. Clamando merge a

la vuestra alteza quel querades fer respuesta de conti-

nent aquella que a la vuestra cxcellengia sera bien vis-

to. Scripia en Teruel dia viernes XXV dias andados del

mes de mayo.

Respuesta por los homes buenos del conceio

a la sobredita carta segund se sigue.

Et Garci Martínez de Monlagudo procurador et tres

de conseio de la villa de Teruel. Respuso et dixo que

rccibia la dita letra con aquella honor et reverencia

que se conviene et que encontinent fara plegar los

homes buenos de la dicha villa diputados al conseio

et a ordenar et tractar los afferes comunes de la dita

villa et les notificara la dita letra et con aquellos ensem-

ble havido lur conseio que faran sobre las cosas reque-

ridas en la dita letra aquello que devan.

III.

Al muy I alto et poderoso senyor don Pedro por la
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gincia de Dios Rey Dyragon et de Valencia et de Ma-

lorquas et de Cerdenya et compte de Barcelona el de

Uoselon et de Cerdanya.

Poderoso Senyor. El procurador et homes buenos de

la universidat de las aldeas de Teruel nos comendamos

en vuestra gracia et mercet. Sepa la vuestra allega a

nos seer presentada con scrivano publico una carta de

los ricos homes mesnaderos cavalleros et ciudadanos

de faragoga et de lodos los oíros qui son de la dita

unidat de Aragón seyellada con los siellos de don Jo-

han Ximenez Durea mayor de dias et de don Pedro de

Luna et de la ciudat de la qual vos enviamos traslat

segunt que se sigue. A los muyt honrados et savios

el común de las aldeas de Teruel et al procurador et

scrivano de aquellos de nos los ricoi homes mesnade-

ros cavaleros ds Aragón et ciudadanos de la ciudat de

íjaragoga et de todos los otros qui son de la unidat de

Aragón saludes et parellada voluníat a vuestros place-

res. Ya sabedes o devedes saber que ante de ag'ora los

ricos homes mesnaderos cavalleros ciudadanos villas

et villeros del regno de Aragón et entre los otros Pas-

cual Mengog de Villarquemado et Pero Romeo de Sa-

rion procuradores de todas las aldeas de Teruel por

si et assin como a procuradores vuestros ficiercn uni-

dat perpetua siquiere a todos tiempos entressi jurando

por Dios et la crug et los santos evangelios de nuestro

Senyor Jhesuchristo delante ellos puestos et por ellos

corporalment tocados que manlendrian defendrian eí

conservarian la ora et a todos tiempos el por su poder
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todos los fueros usos costumbres franquicias libertades

et privilegios los quales ellos et cada uno dallos avían

et aver devian que se ajudarian bien et fielment unos

a otros et manlendrian et observarían todas las sobre-

ditas cosas et defendrian et serian assi por el menor

como por el mediano et mayor et si alguno o algunos

en algún tiempo vendrían contra aquesto ffincasen per-

jurios eí traydores manifiestos et fuesen destroydos

sus cuerpos et sus bienes muebles et sedientes do

quiere que fueren trobados et fincasen desaffiados de

todos los otros de la dita unidat salva siempre la fieldat

del senyor Rey et sus regalías. Renunciando todos los

sobreditos de la dita unidat a todos fueros usos cos-

tumpne privilegio et cartas et a todas otras cosas los

qualles a alguno de la dita unidat pudiessen proveytar

et a la dita unidat nocer segunt que las sobreditas co-

sas et otras mas largament parecen por caria publica et

libro de la dita unidat. E agora nos esguardantes que de

algunos tiempos aqua fuesen et sian fetos et se fagan

muy los et diversos grcuges perjud icios et desafora-

mientos de los fueros usos privilegios eí libertades do

(lito regno por el senyor Uey et sus oficiales non par-

tiendo nos de la dita unidat ante de agora por nos et

todo el regno feyla perpetualment conjura ho-

menage jus pena de traycion et otras penas puestas

en la dita unidat segunt dito yes ante aquella quanto a

las sobre ditas cosas laudando ratificando et aprovando

a mayor cumplimiento por conservación sustenimien-

to de los ditos fueros usos et libertades ovicsemos et

ayamos feto unidal perpetua siquicre a todos fieni-
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pos la qual unidat fue eneontinent felá el firmada en-

tre nos por sagrament rahenas et homenage jus pena de

traycion jurando cada uno de nos sobre la crug et los

santos quatro evangelios de nuestro Senyor Jliesu-

christo de defender mentener et conservar los ditos

fueros usos privilegios et libertades en general et cada

uno en sperial et seremos en la dita unidat assi por

el menor como por el mediano et mayor salva siempre

la fieldat del dito senyor Rey et sus regalías. Et como

nos siquiere por la dita unidat ante de agora por vos

et vuestros procuradores sobreditos feyta firmada et

jurada segunt dito es siquiere encara por la unidat de

present por nos feta como sia feta a grant proveyto

nuestro et vuestro et de todo el general del regno fue-

sedes et seades tenidos de seer con nos ensemble en la

dita unidat et sobre aquesta ragon a los de Teruel ct a

vos oviesemos scripto et requeridos por nuestras lelras

que nos luego enviasades dos procuradores los qualles

haviessen poder de facer et firmar la dita unidat con

nos et con los otros que en la dita unidat seranet ju-

rar e fer homenatge sobre aquella et de dar rahenes si

menester sera. La qual letra fue scripta en farago^a

ultimo dia del mes de abril. Era diuso scripta. Et sia

cierto a nos las ditas letras vos aver recebidas et

seer venidas a nolicia vuestra et vos no ay^idcs en nin-

guna manera complidas las sobreditas cosas contra to-

da razón et buen stamiento de todo el general del Reg-

no en grant menos preg de la dita unidat magera por

la primera unidat et encara por la secunda vos siedes

tenidos segunt dito yes de seer en la dita unidat et de
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Cumplir las cosas en la dita letra nuestra contenidas

el requeridas. Et ya sia que nos luego pudiessemos

cnantar contra vuestras personas et bienes pero que-

rientes nos aver benignament en ta vosotros vos dezi-

mos et requerimos dius las penas en las ditas unidades

contenidas que vos dentro X dias después de la pre-

sentación de las presentes a vos el dito scrivano et pro-

cui'ador fetas nos enbiedes procuradores vuestros su-

íicieutes juxla et segunt la forma de la procuración que

con el procurador de las presentes vos enviamos orde-

nada. En otra manera facemos vos saber que a granl

culpa vuestra enantaremos contra vuestras personas et

bienes juxta las formas et ordinaciones de las ditas

unidades contenidas. Et porquel siello de la dita uni-

dat no havemos feto fer en cera mandamos la present

seer sellada con los siellos de los nobles don Johan Xi-

menez üurea mayor de dias e de don Pedro de Luna

el de la ciudat de (¡]aragOQa scripta en (^aragogia XVII

dias andados del mes de mayo era millesima CCCLXXX
quinta. Porque Senyor humilment vos suplicamos et

clamamos mercet que vos placia mandar aquello que la

vuestra mercet sera que nos parejados somos fazer que

quiere que vuestro servicio sea el honor. E si menes-

ter nos sera vuestro socoro et ajuda clamamos vos mer.

cet que aquel ayamos. E de aquesto Senyor clamamos

vos mercet que ayamos respuesta por carta vuestra.

Scripta XX^ U\ dias andados del mes do mayo anno

Domini Millesimo CCCXLVll.



38:2

IV.

Muyt alto et muy poderoso sennyor. Sepa la vuestra

alteza yo baver recebido huna carta vuestra por la qual

entre las otras cosas me gerlitíicavades que haviades

acordado de tener cortes a los aragoneses en la ciudat

de ^aragoga el dia de Sant Johan primero vinient et

depues aquello mismo entendiedes fazer cortes a los

del Regno de Valencia la qual cosa senoor vos tengo

en merge en quanto a la vuestra alteza plaze signifti-

car a mi de vuestros aferes. E senblame que avedes

ávido muyt buen acuerdo segunt sennor que a vos se

pertannye porque con ell acuerdo que havedes havido

pornedes en buen esiamiento los vuestros Regnos et

los subditos vuestros habitantes en aquellos. Quanto a

lo que me enviados mandar que hoviesse sobirana di-

ligencia a vuestro servicio sobre las ditas cosas vos fa-

go saber sennor que sabe Dios la diligencia et voluntat

que yo hé havido siempre et he ahora en special por

vuestro servicio en aquestos aferes de la unidat que

se tracta fazedera en el Regno de Valencia. Et como

quiere que yo personalment no haya podido entrar en

la ciudat de Valencia por bun accident de coli... passio

que me es venido por el qual no puedo cavalgar ni sal-

lir del lecho. Enpero he enbiado mandaderos a los no,

bles cavalleros et generossos del Regno de Valencia

sobre lo que vos me enbiastes mandar el he iractado
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el fecho por guisa con ellos que no serán enlaunidatque

los ciiidndanos de Valencia ct los de las villas del Reg-

no de Valencia acordavan fazer. Et semblantment he

enhiado mandaderos a los ciudadanos de la ciudat de

Valencia et he cnbiado mis cartas a las villas del Reg-

no de Valencia por aquellas maneras que yo entendí

que mas heran servicio vuestro en manera que ....
do que la dita unidat no se fara. Enpero destos íllí o V

dias Dios queriendo yo vos en certií'íicareplenariaraent

por mis letras de lo que sobre las ditas cosas sera fe-

cho. Et si vos sennyor en todas maneras cniendedes se-

yer en faracagoca el dia de Sant Johan por tener las di-

tas cortes pido vos merce que me lo fagades saber por

vuestras letras et que me enbiedes mandar si quere-

des que vaya con vassallos o tan solament

simplement con los de mi casa por tal sennor que si en

aquell tiempo yo fuere en estamiento que pueda caval-

gar pueda seyer con vos segunt que menbiaredes man-

dar. Et si por ventura la vuestra yda tarda a ^arago^a

pido vos merge que me lo fagades saber et do ternedes

por bien que salga a vos et en que manera. Scripta en

Xerica jaguer dia de mayo auno domini MCGCXL sép-

timo.

Yo don Pedro sennyor de Xerica beso vuestras ma-

nos et me comiendo en vuestra gracia e merce.
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V.

Egregiis et nobilibus et prudentibus virus dominis

baronibus mesnaderüs nnlitibus Aragoriis civibus civi-

tatis Cesarauguste et aliarum civilatum villarum et v¡-

corum univei'sitaiis Aragonis Jacobus miseralione di-

vina Episcopu£ llerdensis salutem et sinceram in Do-

mino caritatem. Veslre providencie recepimus literas

esterna die continentie subsequentis. Al honrado padre

en Jhesuch listo don Jayme por la gracia de Dios vis-

po de Lérida de nos los ricos hommes mesnaderos ca-

valeros de Aragón et ciudadanos de la ciudat de Sara-

goga et de las hotras ciudades vilas et vileros de la

Unidat de Aragón saludes et apparellada voluntat a

vostres placeres. Sepades que por racon de muy tas et

diversas greuges perjudicios et desaforamienlos de los

fueros usos privelegios et libertades de Aragón los qua-

les son feytos entro aqui al dito Regno por ell sennyor

Rey et sus officiales et por toler que daqui avant algu-

nas no se faguan nos ditos Ricos hommes et mesna-

deros cavaleros ciudadanos et hotros de la dita unidat

por conservacio de los ditos fueros usuos privelegios

et libertades reconocida la unidat autigament regnant

ell senyor Rey don Pedro de bona memoria feyta por

los ricos hommes mesnaderos cavaleros ciudadanos et

hombres de vilas et de vileros o por procuradores dé-

los por semblant ragon porque trobamos que aquella
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uiiidat avia seydo feyta a lodos tiempos et con sagra-

nicnt et ornenatge dius pena de traycion por la qual

cosa los que agora somos adaquella unidat finquamos

astritos el obligados e mes aquella misma unidat rati-

licada e feyta a todos tiesnpos el aquella havemos fir-

ma aenas sngrament et homenatge dius

[tena de traycion jurando et promiliendo «os et quada

uno de nos que salva siempre la íieldat del dito sen-

yor Rey et sus regalies feremos por mantener ct sos-

tenor conservar et defender los ditos furos ussos pri-

vilegios et liherlades assi por el menor como [)or el

mavor. E como la dita unidat ant ) de asuora antiiía-

nient feyta et la nnidat present que es confirmación de

aquella sian feylas a gran proveyto nostro eí vosüo et

de todo ell el general del Kegnó las quales nos et vos

somos astritos por jura et homemige dius pena de tray-

cion el oirás penas por nuestros antessesores puestas

et espresadas en aquella servar et guardar a perpetuo

per aquesto a vos rogamos ct por los logares que ave-

des en Aragón et en Uibagor^a que son de fuero de

Aragón por las presentes vos requerimos que al dezen

diü de la presentación de aquellas a vos feylas siades

en las cassas del pont de la ciudnl de Saragoga por

procurador vostre suficient por firmar la dita unidat

por sagrament et homenatge et por rahenas segunt ios

oíros de la unidat an firmado eignificant

semblanlinent scrivimos a los hommes de los loííares

voestros de ns ct de Gin'laniu et del

Almuna de Sant Johan et de Conxel et de í'omar qni

son de fuero de Aragón. Scrila en Saragoc-a tres dics

TOMO X\XVTII 25
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yxen del mes de mayo. Era millesima (XXLXXXV.
Quibus cum reverentia receplis habita deliberatione

cum noslro venerabili capitulo llerdensi taliler respon-

demus quod ecclesiallerdensis habet in Aragonia et Ri-

pacur^ia duodecim vel terdecim castra seu loca popú-

lala ad forum in quibus in nobis et hominibus nostris

magna prejudicia et gravamina passisimus el palimur

cotidie per officiales illuslrissimi domini Regis et in-

clili domini infantis Petri comitis Ripagurcie contra

foros privilegia libértales et bonos usus Regni Arago-

iire et post et contra firma de directo datas que omnia

habet expr...ere longe esset. Super quibus si

curias dominus Rex tenuerit debilum nostri officii in-

terponere intendimus pro revelamine eorundem. Et

gaudebimus utiqne et deo regraciabimus quod nos

tales et tantos dóminos habeamus sicut confidemus ad-

jutores. Nos enim pro defensione etobservantia privile-

giorum fororum et bonarum consuetudinium Regni ne

dum pro nobis ymmo cíiam pro vobis et quibuscum-

que personis regni intendimus pro viribus laborare

salva honéstate nostra et ecclesiastica libértale et istud

suficiat vobis si placel ad requissita per vos m literis

supradictis. Quoniam nos nescimus quid circa alia agi-

tur per prelalos Regni Aragonis uec videmus qnod in

consulto Romano Pontífice aliaque requirilis faceré va-

leamus licet circa defendenda el prosequenda uli-

litate Regni vestri intendamus esse vobiscum fideli-

tale et regaliis dicti Domini Regis sicut bene expri-

munt vestre litere semper salvis. Datum Ilerde nonas

junii anno Domini MCCCXL séptimo.
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Vi.

Al moltalt et poderos seynnor don Pedro per la gra-

cia de Deu Rey Darago etc.

Al molt alt et poderos seynnor senyor en Pere per

la gracia de Deu Rey Darago de Valencia de Mayllor-

ques de Cerdeyna de Corcegua et comte de Barchelo-

na de Rosseyllo et de Cerdanya. Los jurats et proho-

mens de Tamaril de Litera liumilment besan voslres

peus nos comanam en vostra gracia. Signiíicam a la

vostra alta eccellencia seynnor que nosaltres som ius-

tantment requests per los de la Unió que fermassem

aquella. E per 90 quan aquella uo avem formada se-

guons ques diu cerlament los de la dila Unió se appa-

reyllen de venir contra nosaltres et nosaltres no cons-

trastan ses menages volem servir lealmenl a vos seyn-

nor avem alongal la dita ferma tro a vos sennyor bo

aguessem signifíicat per go que vos sennyor poguesets

provehir de remey covincnt a nosaltres. Hon com no-

saltres no ayam poder de contrastar a la dila Unió. Per

90 seynnor a la vostra altea supücam bumilment que

vos seynnor denyets provebir a vos meex et al Regne

Darago et a nosaltres qui cstam en gran pressura. Sa-

be n sennyor que gian peril es en la vostra tardan(;a

manan seynnor a nosaltres lots temps axi com a leáis

vassaylls vostrcs a vostrc servil. Nostre Seynnor vos do
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vida longua ab creximent donor. Scrita en Tamarii de

Litrra III idus junii anno Domini millesimo CCC qua-

diagesimo septiaio.

Fiat similis responsio liominibus Thamnriti predio

-

lis prout et facta csthominibiis ville et aldearum Tu-

rolü et alus addendo predictis et alus similibiis res-

ponsionibus quod sequitur. Máxime cum non intenda-

mus credamus neo presumarnus quód islo inlerim per

predietos vel alios eontra predictos subditos nostros nec

corum bona in aliquo procedatur.

Provisiim per dominuin Regern in consilio.

Sepan todos como yo don Pedro sennor de Xerica

de cierta sciencia fago et ordeno cierto special procu-

rador mío a vos doii Monnio López de Tahust savio

en derecho ya seyades absent si como si fuessedes

present es a saber a tractar aíorgar loar et firmar por

mi et en nombre mió en poder del sennor Rey pactos

convinengias posturas el composiciones ds buen amor

íl amizlat et de ayuda deffendimiento et valen^a con

qualquiere o qualesquiere persona o personas quel sen.

nor Rey querrá et mandara de qualquiere estado lina-

ge o condición que seyan con carta o cartas et con sa-

gramout et horaenages et por 9Íeilo tiempo o por tan-
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to quanlü a vos dito procurador mío biea vislo sera fa-

zedero guardado siempre el servicio del sennor Rey et

la hondra de su corona ct la fieldat y naturaleza que

yo a ell so tenido et obligado guardar encara los dere-

chos et regaüas de aquell en todas et por todas" cosas

segunt que meior et mas sáname nt puede seyer dicho

sciiplo et entendido dant et atorgant a vos dicho pro-

curador mió pleno et liure poder francha ci general ad-

minislragion a traciar atorgar loar et firmar los ditos

pactos convinengias posturas et composiciones de con-

sentimiento volunlat et sabidura dtd sennor Rey et en

aquella manera que ell querrá mandara ct por bien tor-

nar segunt que dicho es sobre las ditas convinenyias

posturas et composiciones podades mi et los bienes

niius obligar et sagrament en anima raia ethomenages

por wi fazcr prestar et dar et obligaciones con sagra-

ment et horaenages por mi tomar et recebir. Et gene-

ralment íazer sobre las ditas cosas et alguna de aque-

llas todas et cada hunas cosas que bueno etleal procu-

rador puede et debe fazer et que yo faria et fazer po-

dría si personalment present fuesse encara que requie-

ran special mandamiento. Et prometo haver por firme

et stable que quiere que por vos dito procurador mió

sobre las ditas cosas et cada huna de aquellas tractado

atorgado loado firmado fecho el procurado sera et con-

tra aquello no verne ni venir fare paladinament ni es-

condida en algún tiempo \)0v alguna manera o razón

di US obligación de todos mis bienes havidos et por ha-

ver en todo lugar. Et por aquesta procuración no en-

tiendo renovar qualrsquiere otras procuraciones por
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mi a vos dito procurador mió ante de aquesta fechas

ct atorgadas antes quiero que aquellas finquen en su

fuerga et valor. Fecho fue en Xerica VII dias de octu-

bre anno Domini Millesimo CCCXL séptimo.

Testimonios a esto presentes fueron los hondrados

don Guillem de Lorian et Gonyalbo Sánchez de A^agra

vas salios del noble don Pedro sennor de Xerica so-

bredito.

Sigggno de Jayme del Ramo por actoridat Real nota

rio publico por toda la tierra et sennoriadel sennor Rey

de Aragón qui a las sobreditas cosas present fue et

aquesto scrivio et ^erro.

Yin.

Sepan todos. Que yo don Miguel Pérez (lapata con-

sellero del sennyor Rey fago stablesco et ordeno cierto

special et genera! procurador a Pero Martinez Doncas-

tiello sendero de cassa niia yes assaber a dar prestar

sagrament o sagraments omenage o omenages al dito

sennor Rey por mi et en persona mia sobre qualquie-

re o qualesquiere pacto o pactos convenio o conve-

nios composición o composiciones feytas o fagederas

entre el dito sennor Rey et qualesquiere otras personas
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del su regno de Aragón el qual sagrameot o sagra-

ments omenage o omenages atorgo conviengo aver da-

das et feytas bien assi como si por mi personalment

fuesen dados et íej^tos el present fues adaquel o ada-

quellos pi'imerament aver por firme el por seguro ago-

ra et todos tiempos todos et qualesquiere cossas que

por vos serán dadas feytas e las avanditas cossas bien

assi como si por mi mismo personalment fuessen da-

das et feytas dius obligación de mi persona et de todos

mis bienes mobles et sedientes ávidos et por aver en

cada lugar. Presentes testimonios don Pero la Raz sa-

vio en dreyto et Alaman de Biota scudero de cassa

del dito don Miguel Pérez pápala. Feyto fue esto en la

ciudat de (larago^a jueves XXV dias de octobre annyo

Domini Millesimo CCCXLVII.

Signo de mi Bernart Garin notario publico por au-

toridat del sennyor Bey por todo el Begno de Aragón

qui esto scrivie.

IX.

Molt excellent princep et senyor sapia la vuestra real

magestat que huy divenres festa de sent Andreu rece-

bi duas cartas vostres la una de les quals es scrita de

vostra ma les quals senyor enteses significh a la vos-

Ira excellencia que de la mort del molt alt inflantEn
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Jacnie la qiíul a mi eí a íots aquelis qui vostres son

(lesplau foilnient en esla térra no es allra fama que

sia ¡iioil sino per malaliia et naturahncnt sens alcuna

niachinalio segons que lot hom qui ame Deu enlen et

(leu creure.En continent senyor que yo agui reebudes

les vostres caites tráete et fiu per manera que sabes

yo la intencio et voler de la tiutat de Valencia el sire

enconlinent en la plana de Burriana ©n sira lo noble

don Pedro senyor de Exericha per guardar et defen-

dre que la dita riuíat no puxe dar don fora la orta ci

terme de la dita ciutat segons que per allra letra sen-

yor vos e feyt saber. Et sabudala intencio de la dita

ciutat lo noble don Pedro et yo vos escriureni clara-

iiient la noslra intencio et consei sobre los dits afers.

Perqué senyor placie a la vostra altea que vos no

enantets ne proceescats en los afers de la dita ciutat

tro ajats ardit de nosallres no conlrastant qo que els

ara novellament an feyt lo qual ardit senyor com abans

porem is. En totes les coses contcngudes en

les vostres caries et altres que a vostra honor sien mo
baure yo ab aquella cura et diligencia que mils poro

et sabré. Scripta en Senl Matheu divenres lo dii día ele

Sent Andreu anno Doinini MCCGXL septiuio.

Senyor el maestre de Muntesa bumil sotsmes et ser-

vidor vostre se comane en vostra gracia.
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Ajos honrados ct amados nuestros los conservado-

res de la unión de Aragón et a los juiados ct procura-

dores de la ciudat de fiií'iígOQa.— Infant don Ferrando.

A los nobles et amados nuestros los conservadores

de la Union Daragon et a los jurados et procuradores

de la ciudat de (^.aragoca infanl don Ferrando del muy

alto senyor don Alfonso de bona memoria Rey de Ara-

gón fijo marques de Tortosa et senyor de Albarrazin

salut et verdadera dilección. Fazemos vos saber que oy

data de la present carta recebiemos una carta de los

conservadores de la Union de Valencia en la qual nos

fazian saber que lunes ovo otcho días que los do la di-

ta Union huvieron grand pelea con los de la fraterni-

tat o rebulles a la dicha nuestra unión en la qual pe-

I-a murieron algunos nobles hombres et muchas com-

panyas de cavallo et de pie en manera que los de la

dicha uniofl vencieron el levantaron el campo. Et como

nos seamos ya partido de Madrit ct seamos en la villa

de Alcalá de Fenarcs et nos vayamos de camino a la

ciudat de Valencia. Por esto vos ro2,am,os afFectuosa-

ment que luego vista la piesent embiedes a la dicha

ciudat aquellos dos ricos hombres segund que ya por

otra nuestra caria vos embianios dez'r con aquellas
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companyas que enlendieredes que cumplen. Et esto as-

sin como el pro et la onra de la Union amades en al-

guna manera no mudedes por que bien veedes.los aífe-

res en que están et assi es menester que esto non et-

chedes a no cura.

Dada en Alcalá de Penares XXV dias de diziembre

so el nuestro seello secreto anno Domini MCCCXLYIL

XI.

Al molt alt excellent princep et senyor lo senyor En

Pere per la gracia de Deu Rey Darago etc.

Senyor los jurats et prohomens de Castello besan

vostres peus et mans se comanen en vostra gracia et

merce. Noves greus et desplaents senyor vos fem sa-

ber ab gran angoxa de cor. Diluns senyor entre ora de

nona et de vespres lo noble don Pedro senyor de Exe-

richa governador general vostre están personalment ab

sa cavalleria en Betera lo poder de la ciutat de Valen-

cia ab senyera estesa vench se acostan ves lo dit loch

de Betera. Lo noble don Pedro et sa cavalleria et ses

gents veen la dita ost armarense et apparellarense et

formenl et vigorosa vengren et feriren en ells et han

bauda tan fort et tan greu batalla que dolor es et an-

goxa de la gent molta quen es morta. Perqué senyor
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vos clamam merce que penséis dalendre al pus tost

que pugats car lo dit Regne esta en gran pcrill de per-

dre el deuvos senyor molí desplaure. Vos senyor sa-

bréis los affers com son venguls pus larguamenl e en-

tenem que a la hora dará o sapiats per alguns qui son

stats al affers. Preguam Deus senyor queus conserve

la vida et salul longuamenl al seu serví eus don vic-

toria contrals vostres conlraris. Scrita en Caslello XUÍ

kalendas januarii anno Domini millessimo CCCXL
séptimo.

Xil.

A la vostre noblea et molí hoarada saviesa per les

presents notificam que nostre senyor Deus que es ven-

cedor de batalles saben axi com aquell qui sab lo co-

ratge deis homes que nos demanam et deffenem veri-

tal et justicia et leallat. Huy dala de la presenl en ho-

ra de vespres dites nos ha donada victoria de nos-

tres enemichs en aquesta manera que com nos sa-

bessem que los nobles Én Pedro de Exerica et En Go-

Qalbo Dieg Darenos ab lot lur poder et ab companyes

de Terol a cavall et apeu et sarrahins los quals homes

a cavall el a peu eren en nombre doents L homes a ca-

vall el deu milia de peu el pus fossen a II leguas de

Valencia al loch apellal Betera que es del maestre de

Calatrava en lo dia de hir que fou dichmenge bagues

cremats mases el alquerics qui eren de homcns e la
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cíutat et morís homeris axi de la ciutat com dalcunes

alqueries et loch de la unió fo acordal per la Cort de

la dita unió que lot hom a cavall ot a peu de la dila

ciutat huy que es dilluns hisques per deffendre et con-

trastar ais dessus dits que mes mal no feessen que ia

havien feyt et axis feu que huy al jorn ciar los hom-

mensa cavall et alcuns de peu de la dita ^iulat hisquc-

ren ab la senyera del senyor Rey et anaren ves aque-

lla part on los dits enemichs nostres eren et com ells

los vecren veenir etlos nostres estiguessen aturats los

dits nobles En Pedro de Xericha et En Goncaibo Diez

Darenos ab luis companyes a cavall et a peu hisque-

ren del dit loch de Belera poderosament et íeriien la

nuestra host et daltra part hisqueren gran companya

de sarrahins de una celada que havien feyía ct feri-

ren semblantment en la nostra host axi quels nostres

hagueren prou que fer et deffeneren c tant et tant po-

derosament que íinalmenl mijan(;ant la ajuda de Deu

los dits enemichs et contraris nostres fugiren et los

nostres encal^anlos han nc morís et nafráis molts et

hagerenne molts mes morís sino que la niilos vench

dessus quels ho tolch. El axi to: narensen et levaren lo

camp victoriosament loat ne sia Deu entréis quals deis

enemichs nostres hi son morís lo noble En C.on^alvo

Dieg Darenos En Johan Aivery Franccsch de Riusech

el En Togores et molts dallres cavallers et fdls de ca-

vallers et dallres et axi de Terol com daltres los no'ms

deis quals encara no sab hom. Perqué senyors com vos

et nos som molt tcnguts de fer grans laors el gracies

a noslre Senyor Deus qui per la sua santa bonea et
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jietal nos fa tan asenyalüdes gracies et iDaravelles ca-

•amcnt vos prcgam que specials oracions ¡acrs el gra-

5Íes faQals a noslre Senyor Deusqui tan senyaladament

a sua pietat nos ha volguda mostrar. Et no resmenys

íorn entenam et siam gerts quel senyor Rey ab hom.

nens a cavall et a peu de Catalunya vol venir eonlra nos

ndignat per malvat consell que ha donanli a entendre

unes coses per altres segons que vos sabéis per les ra-

lions desús diles. Per ^o la vostra noblea el cara uni-

lat afectuosament pregam et encara sois virtut del sa-

[irarnenl et homenatge entre vos et nos feyt requerim

et amoncstam que encootinent vista la present partes-

cals de vostres alberchs per venir en nuestra ayuda si

ya pariits non sois segons que molles vegades vos ha-

vem requests no passan o rnenan nos per noves o alon-

gaments nc miran et guardan qo que noslre Senyor

Deus per la sua bonea et pietat vol fer per nos. En al-

tra manera si contra fahiets ^o que per res no poriem

creure ni entendre protestara axi com a forgats quen

puxats esser convenguls en son locli et en son temps

et de ago fem leslimoni noslre Senyor Deus al qual res

ne pot eser amagat. Data en Valencia a XVIf diesde

deembre en lanv de MCCCXI, set.

Los juráis et promens de la ciutat de Valencia et

los conservadors de la unió de la dita ciufat et regne

de aquella aparellats a vostra honor.
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Apres que aquesta letra fou feyta havem entes per

hom qui diu que sab certament que don Pedro de Xe-

rica es mort deis coips que pres en la batalla et que

morí esta nit hora de mija nit en lo caslell de Serra-

Data diraarts a XVIII dies del dit mes.

XIII.

Ais molt honráis savis e discrets los consellers ju-

ráis et prohomens de la ciutat de Mallorcha de nos los

jurats de la ciutat de Valencia e conservadors de la

Unió de la dita ciutat e Regne daquella salut e honor.

Sapia senyors la voslra discrecio que per alcunes per-

sones dignes de fe nos es estat donat a enlendre que

vos per go car no sots informáis de la justicia que nos

demanam sots no poch maravellats que de les faenes

nostres nous havem scrit perqué senyors la Cort de la

Unió de la dita ciutat e Regne ha deliberat descriureus

largament lots los dits afers en que están ni son pas-

sats tro al jorn de huy per go que adonchs vos puxats

enlendre si demanam justicia. Ja sabéis senyors com al

nostre senyor lo Rey Darago vench en proposit de

examinarlo dret de la primogenitura en la dita ciutat

de Valencia de la molt alta senyora dona Costanga fi-

ila del dit nostre Senyor e aquell examinal en son con"

sell sogons ques dehia ab prelals e doctors o savis de
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cHvei'ses partidos del regnc Darago scrivi per letres

sues ais desús dits jurats e prohomens de la dita ciu-

tat que lenguessen o obeissen la sobredita alta dona

Costan^a per primogénita a les quals letres fo respost

per la dita ciutal que con fos conegut per qui degues

e lia on degues co es per tot lo general deis regnes e

Ierres del dit senyorRey que aquella o aquell tan so-

lament tendrien per primogénita o primogenit la qual

resposta lo dit senyor Rey accepta e axi com a justa

reebe. E con lo dit senyor Rey dech partir de la dita

ciutal en la derrera partida de feit mana al governador

del dit regne que go que agües a fer fees en nom de

la dita primogénita axi que del dit litol usa lo dit go-

vernador tro en XII dies seus que lo consell de la dita

ciutat nou sabe axi que la dita ciulat veent lo dii greu-

ge lo qual tochava a la fe de cascun habilant en lo dit

regne protesta al dit governador que no usas del dit ti-

tol e convoca e appella totes les viles del dit regne per

cercar qual manera pendrien per que lur fe romangues

salva. Finalmenl que fo acordat per la dita ciutat e ma-

ior partida de les viles del dit regne que pus per mol-

tes supplicacions que la dita ciutat e viles en singular

li aguessen fetes de la dita raho lo dit senyor Rey no

havia volgut provehir aquelles que feessen unió entre

nos com la virtut que es unida fos pus fort que la dis-

persa en la qual unió se guardaren tres coses les quals

comunamenl se guarden en tots feits. Primcrament si

havien raho de fer la dita unió. Ítem si fer la podien

e encare si era honor e profit del dit senyor Rey o

gran utililat de la cosa publica. E que raho aguessem
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de fer la dita unió agos pot provar es prova por niol-

tes rahons e rn special e raho pus principal per la ra-

bo de la dita alta primogcnila proxime dita la qual to-

cava noslra fe per la qual tots quants vivirn el mon

nos havem a salvar e dei'rere aquella morir. ítem car

lo dit senyor Rey havia feit manar ct per scrit al dit.

governador del dii regué que tota caita comissioonia

nament del dil senyor Rey degues obeir posáis que fos

contra furs privilegis immunitats c libertáis del dit

regne e dago hi ba carta publica en poder de la Cort

de la dita governacio. ítem car los cavallers juristes o

altres de Rossello sens denunciado demanda o libell

nos hic faien ociure e justiciar diverses persones no

oydes defensions contra furs e privilegis de Valencia

allegan e dien palesament el publica que no bavien

furs ni privilegis e quel senyor Rey era en possessio

de trencar furs e privilegis. ítem car aquells moléis or-

donaren diverses gabelles en lo dil regne e en special

que noy agües sino un notari en los feils e conlrac-

les de tots los juheus e moros de la dita ciutat e que

aquells se aguessen a rembe certa cosa al dit senyor

Rey per cascun any. El ago que pus pijor era alscuns

honráis mercaders se fahien venir de nit e dirlos que

de diverses crims eren ac usáis davant lo dit senyor e

axi que abans que no vinguessen afronta que almenys

prestassen queacom al dit senyor axi que de un bon-

rat cambiador e dal tres semblants bones persones per

aquesta forma agüeren de \1II en X mille solidos. E

res no meoys sentramelien de fer iuquisicio contra al-

cuns com bavien guanyat qo que bavien. E encare
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molt que pijor quens íahien rodar los homens de nit a

sens deiíunciacio e piesumpcio o judici e en special

aquells qui roba havien e daquests greuges ho ¡njus-

licies aytals hic ha mes de X maiis de paper plenes

encare que tot hom dehia comunament que pus catius

crcra que juheus e deliien ver segons les coses proxi-

me dites e altres que serien largues de comptar. E lots

los juráis e consell de la dita ciutat per los dits greu-

ges et altres anassen al real del dit senyor Rey per

supplicar a aquell no podien veure aquell les deraes

vegades e ago tollien e vedaven los dits cavallers e ju-

risies e altres de Hossello. E si alcunes vegades lo ve-

liien no trobaven alguna justicia ab aquell e senriblanl-

inent tollien a^o los sobredits de Rossello e axi niassa

havien raho de feí* la dita unió. Que fer poguessen la

dita unió ciar es per los dits piivilegis seguents otor-

gáis a la dita ciutat e regué la tenor deis quals es se-

gons ques segueix. Pelrus Dei gralia Aragonnm ct Ci-

cilie Piex fidelibus suis justicie et juratis el probis ho-

minibus consiliariis civitatis" Valencie nec non justi-

ciis et juratis aliorum locorum regni Valencie seu sin-

dicis universitatum diclorum locorum salutem et gra-

tiam. Cum inlellexerimus vos velle faceré fraternita-

tem et sacramentum pro tractanda inter vos et haben-

da pace et tranquillitate et tidelitate nostra conservau-

da integriter que absque aucloritate nostra faceré du-

bitalis máxime quia per foros Valencie hoc prohiberi

dicalur. Significamus vobis quod nobis placet quod dic-

lam fralernitatfím et sacramentum faciatis et de pre-

diclis non obstante ipso foro per nos et noslros licen-

TOMO xxxviii, 26
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t¡am vobis damus foro ¡pso ex tune in suo robore du-,

raluro. Datura in orta Tutele IIII kalendas octobris

anno Domini MCCLXXXIIII. Nos Alfonsus Dei gratia

Rex Aragonum Maiorice et Valencie ac comes Barcbi-

none. Concedimus vobis probis honúnibus et toti uni-

versitati civitatis Valencie et omnium locorum regrii

Yalencie quod si volueritis possitis inter vos faceré uni-

talem cum juramento inter vos bomines civitatis et

regni Valencie dum lamen juramentum predictura si-

ve unitas fíat et stet in honorem et utilitatem nostri

et observationem regalie nostre et jurium nostrorum.

Concedimus etiam vobis quod in civitate el alus locis

regni Valencie possitis poneré calhenas per carrarias

dict« civitatis et locorum. Mandantes procuratori regni

Valencie et alus officialibus nostris quod super eo nul-

lum perjuditium vobis faciant sed predictas conces-

siones nostras observent et faciant observari. Datum

Burriane X kalendas octobris anuo Domini MCCLXXX
sexto. E on privilegi al mon non agües es fundat en

dret comu e disputatper doctors sollempnes. E que fos

la dita unió feta a honor e profit del senyor Rey no es

dupte car mentre furs e privilegis eimmunitats no son

tenguts ais sotsmesos per lo senyor es feta injusticia e

diu Psalmista quod Regna propter injusticias transfe-

runtur maiorment car scrit es en rabo en diverses lochs

que lemperador mana atots e senglesofficials seus que

injusticies alcunes no facen ais seus sotsmeses e ret

rabo per qo car no es neguna cosa per que tantost

los sotsmeses relexen e derelinquen lurs facultats lo-

gars e alqueries com per injusticies. E encare ca r lo
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luaior Iresor que lo dit noslrc Rey ha e sos predcces-

sors han haut mes que dagun princep que sia el mon

es lo cor de les gents lo qual feent les dites injusticies

se tolli es tolguera si la dita unió no fes feta per lo qual

tolliment de cor e voler de les sues gens lo dit seynor

Rey leugerament pogera perdre la sua ierra lio partida

daquella. E axi la dita ciutat e regne veent lo dit tan

gran perill volen- guardar e conservar la leallat e fe per

la qual son tenguts e astrets ál dit senyorRey e la per-

dicio de les diles torres de necessitat agüeren a fer la

dita unió com en altra manera al dit perill no pegues

esser socorregut. Donchs conclouse que tots aquells qui

son bons que les dites injusticies sien toltes e que jus-

ticia sia servada en la térra son beneyts per nostre

Senyor Deus e fan honor e profit al dit senyor Rey.

E qui lo conírari li consella es enemich capital de la

corona real e noslrc. E contra aquells qui son enemichs

de la dita corona real deu e pot esser procehit axi com

contra aquell qui comet crim de lesa magestat e que

a^o sia profit de la cosa publica no es duple car fer

unió per aconseguir provisio que contra furs et privi-

legis no sia feyí es sens lot dupte restaurament del be

comu derrere lo qual vos e nos devem vetlar. La qual

unió fo feta en h forma seguent. La ciutat de Valencia

e homens e universitat de la dita ciutat o regne daque-

lla fan unió el fralernitat jurada perpetual entre si a

honor e utilitat del senyor Rey e conseí vacio de les re-

galies e drets daquell e per conservar furs privilegis

libcrtats et bons usos franquees inmunitats de la ciu-

tat e regne daquella e per supplirar huiDÜnient e re-
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querré al dit sonyor Rey quels dits furs privilegis li-

bertats et bons usos de la dita ciutat e regne deja

efeotualment servar ais habitadors de la dita ciutnt e

regne de Valencia revocar e reduir a degul stament^o

que per los dit senyor Rey e sos oficiáis es eslat con-

tra los dits furs ho privilegis usos libertáis franquees

inmunitats en alcuna manera alteroptats. E la present

unió feeren prometeren et alorgaren de teñir et obser-

var e mantenir aquella per sagraracnt feyl per aquells

los dejus nomenats salva empero en lotes coses e por

totes la feeltat e naturalea per ells deguda al dit sen-

yor Rey e honor de la sua corona real e deis succebi-

dors de aquell et deis drets a aquell e a aquella per-

tanyents. Axi que la dita unió del regne de Valencia

feta la dita ciutat convoca les viles de Xativa e de Mo-

rdía Castello et altres viles qui no eren en la dita unió

les quals havien abans alorgat de esserhi. E lo dit sen-

yor Rey ab missatges seus letres promissions dons co-

niinacions e per altres raaneres feu lorbar les dites vi-

les que no fossen ab nos en la dita unió venien nos

contra los dits dos privilegis juráis e confermats per lo

dit senyor Rey que atorgaren a lots los del dit regne

es legut de fer unió e per aquesta rabo e per les in-

frasequents convench ais de la Cort de la dita unió co-

lligar e agermanarse ab la unital Darago les quals ra-

bons de la dita colligacio et germania son segons ques

seguexen. Ítem com fos cert a la dita ciutat que en

nom de la dita alta senyora dona Cosíanla los alcayts

de tota la maior partida deis castells del dit regne de

Valencia lenien e teñen de manament del dit senyor
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Rey a ells feyl los dils caslells per la dita alta senyora

ax¡ com a primogénita en tal manera e condicio que en

cas que lo dit senyor Rey moris sens filis máseles se-

góos que es dit 90 que Deus no vulla sien tenguls re-

tre a ella aquells o a qui ella volra e no a altre alcun.

E encare que gran partida deis richs homens e cava-

llers e altres del dit regne havien et ha jurada la dita

infanta en lo dil cas axi com a primogénita senyora c

succehidora en los dits regnes e compdats segons que

dago ñmia publica era e es. E per conseguent la dita

ciulat e regne cobeejant salvar la lur feeltat e natura-

lea segons que per tostemps han observat ct observa-

ran la qual feeltat ades podia et pot esser servada feu

la dita unió e mils que per altra forma jassia que en-

care sens la dita unió usque ad mortem la salvarien e

salvaran per tot son poder la qual unió en lo dit cas

los es leguda de fer com sia privilegi exprés atorgat a

la dita ciutat e regne per lalt senyor En Jacme de bo-

na memoria Rey Darago avi del senyor Rey en Pere

ara regnant. Datum Terrachone XIX kalendas januarii

anno Domini MCCCXIX confirmat expressament per

lo senyor En Pere ab privilegi seu datum Valencie-

XVIIl kalendas octobris anno Domini MCCCXXXVI lo

qual atorga que los dits regnes Darago e de Valencia

sien units es puxen unir el siní sub uno solio sub uno

queque dominio ila quod quicumque fucrit Rex Ara-

gonis sit Rex et dominus regni Valencie. De necessi-

tat per 90 a la dita ciutat e regne a salvar lur fe los

ha convengut c conve fer la present unió. E ago spe-

cialmcnt sia neccssarl ais do la dita unió de la ciulat e
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legnc perla divisio mesa en lo dit regne de Valencia

per ios dits sagiamcnts per los damunt dits richs ho-

niens cavallcr^ generoses e altres de manament del dit

senyor Rey a la dita Senyora infanta feyts. E encare

en ispecial era e es necessaria a ells fer la dita unió ab

los damunt dits Darago per go con lo noble don Pedro

senyor de Exerica ab molts e diverses tractaments ha

feta liga jurada ab sagiament e honienatge el altres

penes ab alcunes viles richs homens cavallers genero-

sas e altres contra la dita ciutat e la unió del regne íe-

ta ab ella la qual era e es legada a fer a la dita ciutat

et regne rabo comuna e natural com per pri-

vilegis deis molt alts senyors En Pere e Nanfos Reys

Darago el qual privilegi del dit senyor Rey En Pere fo

donat a la orta deTudcla Ilil kalendas octobris anno

Domini MCCLXXXÜlí. E ell del dit senyor Rey Nan-

fos fo donat en Burriana kalendas octobris anno Domi-

ni MCCLXXXVI confermats per los molt alts senyors

Reys Darago apres passats. E encare per lo molt alt

senyor Rey En Pere per la gracia de Deu en los dits

regnes e compdats ara regnant per los quals sagraments

e per la dita liga et conjuracio e segusnt divisio e en-

care per grans manaments penáis feyts a turbacio de la

dita unió primera axi per lo dit senyor Rey com per lo

dit noble don Pedro e altres officials manas que en ne-

guna manera no fees la dita unió no guardans quels fos

legut fer aquella segons privilegis e raho los damunt

dits de la unió de la ciutat e regne no podrien si en

lo dit cas sesdevengues (jo que Deus no vulla libera-

ment c sens grans perills personáis la damunt dita feel-
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tul e naturalea en cas on se trobas verdaderament ultra

e no a la dita senyora Infanta la successio deis dita

regnes pertanyer et convenir servar e guardar ni enca-

re sens la dita unió fer entre si no podrien tan segura-

nient et profitosa conseguir esmena et satisfaccio deis

grans greuges tolts prejudicis desafurament feyls ais

de la dita ciutat e regne per lo dit senyor Rey e sos of-

íicials ni aver leguda provisio que dagi a avant non

fesessen per la qual rabo aximateix es feta la dita unió

de la dita ciutat et deis altres del dit regne qui ara

son o serán en aquella. E en apres fo acordat per la

dita cort de la dita unió del dit regne de Valencia que

la primera cosa que fees que fos snpplicat huniilmení

al dit senyor Rey quels greuges torts injuries fetes per

ell e ofíicials seus denyas a degut slaraent tornar e que

aguessen provisions en lesdevenidor tais e ab bones

cauteles que contra furs privilegis immunitatats e li-

beríats del dit regne no fos feyt sobre ago lo dit sen-

yor Rey no ha curat fer alcuna provisio ne en la ciutat

de Saragossa on los missatgers de la dita cort foren et

supplicaren moltes vegades déla dita rabo al dit sen-

yor Rey ne en la ciutat de Leyda a la qual per mana-
ment del dit senyor Rey anaren e semblantment de la

dita rabo suplicaren e venguts los dits missatgers la

cort de la dita unió ajustada fo fort trista e despa^'ada

car provisio alcuna de alcuna cosa no havien aportada e

ja abans que eren molt trists et despagats com lo senyor

Rey los bavia denegalfcr son matrimoni en la dita ciutat

de Valencia. Eslans en a({uestcs trislors dols etdesna-

gamens vengue letra a la cort de la unitat de la vüa de
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Coccntayna que lo noble INalfonso Rogei' de Loria per

yo car los homens no volian renunciar a la dila unió

navia morís V o VI e naffrats molts e ab grans genis

de peu et de cavall los combatien ct requeriren que

sois virlut del sagrament et homenatge quels ba-

vien feyt los deguessen de continent aydar ans que no

fossen devoráis per lo dit noble e fo acordat que a de*

fensio daquells fossen L bomens a cavall tremeses a la

dita vila de Cocentayna en ajuda et defensio daquells

e axi com los bomens a cavall foren partits de la dita

ciutat lonrat En Joban Scriva vencb de una missatge-

ria e fo fama publica que era vengut de Granada de

amprar lo Rey de Granada que Irametes certa com-

panya de cavall en lo regne de Valencia per devorar a-

quell ensemps ab lo noble don Pedro de Exerica. E

doncbs per la dita rabo e per moltes daltres fo acordat

per la dita unió que com Real fora la ciutat del dit En

Joban fos dirruit e per semblant una torre den Cudi-

nacbs e den Ciutadilla los quals son aquells et daltres

molts que en la cort qui son certs per informacions

clares e manifestes que punyen de destruir lo dit regne

e fo encare acordat que tots quanls cavalls fossen en la

dila ciutat deis vebins e babitadors daquella fossen se-

creslats e emparats per 90 que la ciutat ab aquells pe-

gues esser defesa si raesler fos e que la justa slimacio

daquella fos liurada ais senyors de qui los dils cavalls

eren e axi es stat ofert de complir per la dita ciutat.

Con fossen certs quel dit noble don Pedro do Exerica

fabia gran ajustalla de bomens a cavall e de peu axi

del regne de Valencia com de fora lo dit regne r.o es
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de homens de Terol e daltres e sarrahins e ¡nfeels per

destrohir e consumar la dita ciutat. E com los dits L

homens a cavall foren en la vila Dalgizira agren senti-

ment que en la vila de Xativa havia CL homens a ca-

vall por donar dampnatge a aquells et vedarlos lo pas-

satge e trajneteren ses letres a la dita ciutat que com

ells anant al loch de Cocentayna de necessitat aguessen

a passar caminant per lo lerme de la dita vila de Xa-

tiva a tolre que dampnatge ne minva en lo passatge

no prenguessen quels deguessen daquélls D homens a

cavall qui eren en la dita ciutat los quals havicn pres

acorriment enviar almenys altres L homens de cavall

c axi que de continent los foren per la dita cort trame-

ses axi que los C homens a cavall ab companyes de

peu parliren de ¡a dita vila Dalgetzira e com foren a I

loch appellat la Pobla del artiacha la qual es en mig

del cami real homens de Xativa qui eren en stablida

de la dita torra comensaren a estroncar lo cami a les

dites companyes de la dita unío e despararen moltes ba-

llestes contra aquells et mataren ais de la dita unió VIII

homens axi que lo cami los estroncaren en tal guisa

que agrensen a tornar lo dit dia a la dita vila Dalgizira-

E en lo ^,endema mayti partiren de la diía vila e com fo-

ren prop de la dita Pobla veeren tota la host de Xativa

ab moltes de gens estranyes e havien CL homens de

cavall e ben X millo homens de peu axi christians com

sarrahins e eren dins la terme Dalgetzira axi que anant

caminant los hoslres devers ells axi com los foren de-

prop los sobredi Is de Xativa feeren una esdemesa con-

tra los nostres de la dita unió e com ladonchs los de la
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dita unió brocassen contra los dits homeiis de Xativa

los dits homens de Xativa giraren la cara e los de la

dita unió encalcaren aquells fins al riu de Enova e

tuatarenhi alcuns cavallers los quals eren de la dita

ciutat los demes e alcuns homens de la dita vila de Xa-

tiva e agren ne morts molt mes et feyt mes mal sis

volguessen e acabada la dita brega lo dit noble Nalfon-

so venguesen a la dita vila de Xativa e lexa lo comba-

tre que fahia a la vila de Cocentayna creen que si la

nostra cavalleria plegasli que mal lin pendria e adoncbs

la nostra cavalleria tornassen a la dita vila Dalgezira e

en apres a la dita ciutat. E con foren a la dita ciutat la

dita cort hac ardit que lo dit noble don Pedro senyor

de Exerica per rabo que de 90 ques era esdevengut a

la vila de Xativa per colpa sua continuava e no cessa-

va fer grans ajustalles de homens a cavall e de peu per

devorar e consumar la dita ciutat axi que aplegas ab

GCG homens a cavall e pus e en special ni havia del

dit loch de Terol L homens a cavall et dúo mille de

peu e ab companyes de peu passades XII mille entre

les quals ni havia gran partida del Maestre de Muntesa

e per manament del dit Maestre e encara quel dit Maes-

tre vench ab ses compayes tro a Torres Torres e en lo

qual loch lo dit Maestre romas et tremes sa companya

a la batalla dejus nomenada e encara hi havia com-

panya de homens de cavall qnel dit senyor Rey hi ha-

via tramesa de qa casa en ajuda per donar dampnatge

a la dita ciutat. E qo que pijor era ab gran partida deis

moros del dit regne axi que lo senyor bisbe de Valen-

cia c capítol a lolre que mes mal no hic agües envia
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dü sos caiiouges e frares al clit loch de Torres Torres

011 lo dii noble fahia les dites ajustalles per pregar lo

que no entras dins lo terme de la ciiitat e que li pla-

gues de aver certes persones de la sua part e els que

la serien de la dita ciutat e que levassen los affers de

carrera c que los uns e los altres sobresehissen entre

tant e daco fo missatger ensemps ab los allres lo dega

de Valencia axi que lo dit noble respes que no volia res

fer mas com ell seria en la orta de Valencia que adonchs

venguessen a ell e respondrials. Finalnient lo dit noble

sen vencli a I loch appellat Betera qui es a íl legues

de la dita ciulal dins la ortae aqui comenta talar cro-

mar e matar tots quants homens de la dita ciulat e unió

podie aconscguir. Encare per tot ago la cort de la dita

unió si li envia a dir que si ell volia entrar com a go-

vernador en Valencia que li farian aquella honor que

íenguts eren fer axi com aquell qui era maior official

en lo regne apres lo senyor Rey. En altre manera com

ell noloriament destruís e consumas la dita ciutat e fos

permis a defensio contrastar en semblants feyts nolo-

ris a officials notorio agreujats jatssia que nol tingues-

sen per governador com la sua jurediccio fos suspesa

per les rahons de suspila que contra aquell eren pro-

posades e encara que no venia en habit de governador

que ells defendrien la dita ciutat e terme é que aque-

lla guardarien ells al dit senyor Rey. E ago feyt si lo

dit noble havia feyt mal e ja ho feu pus pijor 90 es ta-

lar cromar matar e pendre et robar bcstiars e havia

stat dos dios en la orta faent les dites coses. En axi que

la dita unió vcent la dita gran destruccio quel dit no-
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ble fallía e encare entenia mes a fer e cucare com fos

vengut a audiencia daquella que dit noble havia fetes

gales per combatre lo castell de Belera e que comba-

tía regrament e fort aquell lo qual castell era stablit

per la dita unió et de homens daquella volen socorrer

a aquells e per defensio daquells et de la dita ciulat

íeent treure per lo justicia de Valencia la senyera de

la dita ciutat ab gran part de la host. Es ver que tota

la cavalleria adonchs no era en la dita ciulat com fos a

Algelzira et a altres parts axi que tan solament hi ha-

via ce homens a cavall poch mes o menys e cami-

nant la host son tcrme defenent don Pedro partí ab

iota la sua companya de cavall et de peu del dil loch

de Betera e vench vers la nostra host la qual encare

no era plegada ni ajustada com a hom qui sen volía

entrar dins en la dita ciutat e demanlínent feri fort ri-

gorosament ab gran esforg e ab tota sa companya en la

host de la dita ciutal axi que Deus qui es vencedor de

batalles avent compassio de nos e veent que per salvar

nostra fe e mantenir veritat et lealtat volch que lo dit

noble fos vengut e la dita ciutat vencedora car beneyt

ne sia Deus la ciutat ha levat lo camp e lo dit noble

fugi lo vespre a Torres Torres ab pocha gent que ales

ab ell e exi fora de la dita ciutat la sua senyera e den

Gon^albo Diez Daranos e de Terol son en la ciutat les

quals foren toltes en la batayla. Molía gent de la part

del dit noble don Pedro axi nobles cavallers com dal-

tres de cavall e de peu hi son morís ey foren molt mes

morts si la host de la dita unió se volgues. E axi sen-

yors que les feenes son vengudes per aquesta forma tro
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al jorn de huy e ax¡ les entenem vos averar et provar

e aquesta ee la veritat del dit feyl sens tot diipte car

de part de la dita unitat alcuna cosa no sia feyt proce-

hit e cnanlat sino tan solament a defensio la qual es

logada et pcimissa encare a les besíies brutos. E de

part deis conlraris es tota vegada partida la ofensio.

Axi senyors que totes les dites coses ben vistes e ente-

ses sia a vos cert que Deus tot poderos combat per nos

car veu que demanam et mantenim veritat et lealtat.

E totes les dites coses vos ceitificam et escrivim a in-

formacio voslra e car nos es donat a entendre que vos

informáis del conlrari enlenets armar ho fer armar ga-

lees contra nos. De la qual cosa si axi es molt nos ma-

ravellam car tostemps entre vos et nos ha hauda bona

amistat e volentat et tots devcm estar una cosa per de-

fensio de furs privilegis inmunitats e liberlats et per

mantenir la fe e lealtat vostra e nostra al dit senyor

Rey e per be de la cosa publica. E nos havem hauda

justa causa e necessaria de fer la dita unió e les morts

nafres e altres scandells que son esdevenguts deis

quals nos es greu son estats feyts sens colpa nostra

com los altres tota vegada sien estats esvahidors e no-

saltres defenedors. Perqué de part de Deu per la bona

amistat antigua la qual per tostemps es estada e es e

sera entre vos e nos requerim e pregam que si les ga-

lees voslres se armen contra nos que alio fagáis cessar

e que per alcuna manera contra nos no siats ni vin-

gats car nos tota vegada ontenem que vos devets esser

a defensio nostra segons que nos entenem que seriem

e devem esser a defensio vostra maiorment car sola-
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merit estam a honor de la corona real oí per dcfensio

de furs e privilegis e per salvar noslra fe e lealtat et

per be de la cosa publica. En altra manera si contra-

fahiels go que no creem de la dita rabo fem Deu testi-

moni lo qual es nostre defenedor et ajudador e en lo

qual havem nostra speran^a car no podem ni devem

defallir a defensio de nos e de la noslra fe e lealtat la

qual entenem a defendre tro a la niort maiorment pus

Déus nos ajuda. E qualque cosa sobre lo dit feyt en-

tengats fer vos pregam que de vos ajam letra responsi-

va enconlinent per lo portador de la prescnt. Datum

Valencie a XXlil dias del mes de deembre del any de

nostre Senyor que horn complava Mil CCCXL set.

XIV.

Nos la cort de la unidal de Aragón a los honrados jus-

ticia jurados et hombres buenos de la villa de Epila sa-

ludes et buena amor. Significamos vos que los nobles

don Lop de Luna don Tomas Cornel don Blascho de

AlagOn et don Pedro de Luna don Miguel Xemenez de

...aylo cavallero don Andrés Martínez et don Ferrando

Diaz vezinos de la villa de Darocha los qualesporla

cort con otros beran creados por conservadores trac-

tan et han tractado mal dannyo et destrucción de lo uni-

dat et se esfuergan aduzir los del regno en perpetua

capiividad et ignominia justicia exhigicnt la dita cort

ha privado aquellos de la dita conserva. Et porque ha-

vemos entendido que por su poder se esfuergan a sub-
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vertir et endozir a vos et a otros de la dita unidat por

mensageros e lelrcs que no siades en la dita unidat ni

en lo que avedes jurado et feto homenage por bien del

regno por el.qual entendemos que seredes asi como a-

quellos que sabemos que amades el queredes verdal et

faredes por aquella por aquesto a vos rogamos et por la

dita jura el homenage requerimos que no consinlades a

los sobreditos ni alguno dellos entrar en la dita villa ni

querades haver fe ni creer alias sugestiones et induc-

ciones dellos ante querades seer et star por la verdal et

por lo que bavedes jurado et prometido segunl crehe-

mos que faredes. El si cerca esto avedes mester nues-

tra ayuda encontinent la hauredes segunl ent somos te.

nidos. Data en (Jaragoga III dias ixienl janero. Era

millesima CGCLXXX sexta.

XV.

A los honrados el justicia jurados et bornes buenos

de Epila.

Nos la cort de la unidat del regno de Aragón a los

amados nuestros justicia jurados et homnes buenos del

lugar de Epila salut et dilección. Recibiemos vuestra

carta por vuestros mandaderos a nos presentada el a-

quella visla'et entendida vos respondemos que quanto

de present vos damos por escusados dembiar o venir

a la dita ciudat de ^aragoga mas enpero vos amones-

tamos et encara vos requerimos que vos querades apa-
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lellar el seyer aparellados por defender et

otrossi po seyer con nos cada que nuestro

redes si batallya auremos aver'con los rebelles et con-

tra los qui se son apartados de la unión ver-

dadera que seet sciertos que en cerca nos auredes en

aquexas partidas por defensión vuestra et

lodos los otros qui somos en la verdadera fe et unidad

por sustenimiento de los fueros privilegios et liberta-

des del regno segunt fueron los antepasados nuestros

por que seyer sciertos et firmes de coragon que Dios

esta et sera por la verdal que todos tenemos et mante-

nemos et de aquesto non vos cale duptar que tanta

ayuda auredes et tan en breu que todos vos tenrredes

por bien ayudados et defendidos. Data en (Jaragoga IX

dias entrant el mes de margo era millesima CCCLXXX
sexta.

XVI.

Infant don Fernando del muyt alto sennor don Alfon-

so Rey Daragon de buena memoria filio por la gracia

de Dios marques de Tortosa et sennor de Albarrazin et

del muyt excellent princep et sennor don Pedro por a-

quella misma gracia Rey Daragon muyt karo hermano

nuestro en todos sus regnos tierras.et condados daquen

mar procurador general a los amados nuestros los ju-

rados et homes buenos de la ciudat de (laragosa sa-

lut et dilección. Como el logar de Alagon aya menester

fornimiento de conpanyas et este a grant periglo por
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n({ucsto tan carament como podemos vos logamos que

sin causa alguna querades enviar al dito lugar dozien-

los homes de pie de los quales sean los setauta o

LXXX ballesteros bien parellados como el dilo lugar

de Alagon sea en grant defensión de la unidal que

quanto de los ale res por que nos somos en aquestas

partidas fiamos por Dios que verran todos a servicio

de Dios et del sennor Rey et honor del regno. Dada

en la huest cerca la villa de Epila XI kalendas angustí

anno Domini MCCCXLYlil dius nuestro siello se-

creto.

XVII.

Deis honrats et discrets En Bernat Kedon et En Ra-

món de Salelles.

De part deis conservadors de la imio de la ciutat et

regne de Valencia et deis jurats de la dita ciutat ais

honrats En Bernat Redon conservador ab nos ensemps

de la dita unió et En Ramón Salelles saluts el honor

Femvos saber nos haver reebuda 1 carta del noble don

Pedro senyor de Xerica la tenor de la qual es aytal. De

nos don Pedro senyor de Xerica poriant vczes de go-

vernadoi per lo senyor Rey en lo regne de Valencia

ais honrats los jurats et promens de la universitat de la

ciulatde Valencia salut etdileccio. Femvos saber que

estant lo dit senyor Rey en la ciutat de Saragoga li ion

TOMO XXXVIII. 27
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donat a enlendre per vera et digna relacio que vosal-

trcs qu¡ Jeviets pasoiíicar lo dit regne de Valencia et

íiielre aquel! per tct vostre poder en bon stament lin-

vels coiitinuat el encara continuáis de fer mal en do-

rar datiy contra los homens et vassalls lochs et bens

del noble don Lop de Luna senyor de la ciulat de Se-

goib et de alcuns altres nobles cavallers et altres los

qu'As son estats et están a bonor et serví del dit sen-

yor Rey qo es saber occupan a vos castells lochs et al-

tres bens de aquells combaten los ab brigoles et altres

artificis et talan et faen molts altres dapnatges contra

fisr et rabo en gran menys preu de la corona real no

guardan algunes inibicions per lo dit senyor Rey so-

bre acó a vos feytes. Et veen lo dit senyor Rey los

dapnatges que lo dit noble don Lop de Luna et altres

han reebut per vos contra fur et iota rabo l)a trames

nos a! dit regne de regne de Valencia en loch seu per

reffrenar ais seus inobediens el per corregir aquells

deis crims que contra ell ban derenqoit justicia mi-

gan^an perqué de part del dit senyor Rey a vos reque-

rim dehim el manam sois la fe bomenatgc et naturalea

les quals vos a ell axi com a Rey et senyor natural

vostre sois tenguts servar et guardar que vistes les

presens reslituescats et restituir fac-als al dit noble don

Lop de Luna o a son procurador per ell lo casíell del

loch de Paterna lo qual per vos violentment es occu-

pat et tols altres bens de aquell mateix noble et satis-

fagáis tots los dans al dit noble et a sos vassalls et los

bens seus per vos donáis el de altres quals sevol no-

bles cavallers generosos et quals sevol altres que per
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vos 3011 osláis presos ot occupals íib lots los dans mis-

sions et inlercsses que per la dila ralio iian soslengut

et reebut et encara restitucscals al noble don Nicholao

de Jamvilla com})ie de Terranova lo castell el loch del

Puig lo qual Yosaltres no J)od¡ets ni deviels pendre

inajorment sabens que la proprielal del dil castell et

loclr es del senyor Rey ab lols los alires bens el coses

del dil comple que preses o occupades hajats. En altre

manera certificarnvos per les presens que cnantarem

conlra les persones vostres ct coníi'a los voslres bens

nía armada el en allra manera axi com contra inobe-

diens et rebels al seu Rey el natural senyor. Et sobre

aquesta rabo no esperéis allra carta nostra ans aquesta

bajáis per primera et segona jussio. Data en Torres

Torres dius nostre propri segell Vil dies de octubre

anno Domini MCCCXLYIII. Et com a nos sia molt ne-

cessari quel dit senyor infant ivagosamerit et tost sia a

la dila clutat per donar nos socors el ajuda conlral dit

noble lo qual al) grans companyes de cavall et de peu

es en lo dit locli de Torres Torres en [,espera mes ba-

ver segons ques diu et lo qual enten fer gran dan a la

dila ciutal per tal requerim et pregam vos res nomenys

vos amonestam per lo sagrament et homenatge que ba-

vels feyt a la dita unió que vos qualque cosa^bajats a

fer ab lo dit senyor infant sobre la missatgeria per la

qual sots trames despeeguets en tal manera quel "dit

senyor infant cuyte son cami per venir a la dila ciutat

al pus tost que pusca. Et que entreíant nos fagáis tra-

metre aquclles companyes de cavall que porets com en

la triga baja gran perill et dan irreparable lo qual leu-
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gerament porla venir a la dita ciulat. Signifficam vos

encara quel senyor Rey ha feytes contra nos algunos

provesions tresllal de les quals ensemps ab la present

/etra vos trametem closes et sagellades el les quals \os

prcgam dejats mostrar al dit senyor infani. Dala en Va-

lencia a IX doclubre del any Mil CCCXL et huyt. Do-

minicus de Monte.

XVIII.

De part deis conservadors de la unió de la ciutat et

regne de Valencia el deis jupats de la dita ciulat ais

honráis En Bernat Redon conservador ab nos ensemps

en lany present de la dita unió et an Ramón Salelles sa-

iuts et honor. Femvos saber quen la vila de Murvedre

de part de don Pedro de Xericha ses parada laula de

acordar cavallers et hommes a peu. Et no res meys los

de la dita vila que li fon ajuda XL hommes a cavall et

docens a peu et los quals son ja ab lo dil noble. El axi

vejáis si es mester quen drenéis lost et ivag quel sen-

yor infont cuyle son cami com pus lost puscba et que

tíutretanl nos fogats trametre ajuda domens a cavall

per QO que contra los dits nosires misalgers puxam

contrastar et vedar que lo dan lo qual ells nos eníenen

fer nons sia feyt et som certs per relacio de persones

dignes de fe que huy disapte lo dit noble qui es a Tor-

re» Torres ab toles ses companyes deu avallar on lo

pía el dema que es dichmenge o dilluns enten donar et
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fer gran dan a la orta de la dita ciutat sobre que nos no

havem cap o regidor que nos defena et sapiats quels

penons deis lochs Donda et de Castello son exits deis

dits locbs ab les hosts et son ab don Pedro en ajuda

daquells et mostras . al senyor infanl.

Data en Valencia a XI doctubre del any Mil CCCXL
et huyt. Visa.

XIX.

De part deis conservadors de la unió de la ciutat et

regne de Valencia et deis jurats de la dita ciutat ais

honrats los justicies jurats et proinens de qualssevol

lochs de la dita unió ais quals la present pervendra sa-

luts et honor. Com nos traraetam al loch de Cogentan-

ya lonrat En Borag Esteveab algunes companyes dal-

mugaves per defensio del dit loch per tal requerim et

amonestam vos sots virtut de ságrament et humenatge

que havels feyt a la dita unió que vos non perturbets

lo dit Borag et companyes daquell en anar al

dit loch ans li donets consell favor et ajuda. Data en Va-

lencia ha XX de octubre del any Mil CCCXL huyt.

Dominicus de Monte.



XX.

Al honral En Borraj Esteve.

De part deis conservadors de la unió de la ciulat et

regne de Valencia el deis juráis de la di la ciutat. . » •

.... .Al honrat En Bernat Esleve saluts et dileccio.

Com nos . . . . sta nit en hora de prim son hayam re-

buda una letra deis jus.. . et promes de la vila Dalge-

zira en la qual nos fan saber que don Pedro de Xeri-

cha ab ses companyes los era dat batalla forlment et

den^ia per lo malí semblanlmenl los deja dar allra ba-

talla per lal quens requerieu et amonesta ven sois vir-

tutdelsagraínent et homenalge a quels erem restrels el

obligáis quels deguessem tramelre ajuda axi de balles-

tes com darmes et nos veent la gran cuyla que la dita

vila Dalgegire ha en lo perill que sen poria enseguir

si havien a acordar ballestes gran

per 90 hajam acordat que vos ab aquexes companyes

de ballesles que anar a la vila de Co-

^•entayna que no a la dita vila Dalgezire per tal reque-

rim et amonestam vos sots virlut del sagrament et ho-

menatge que bavets íeyt a la dita unió que enconlinent

et de vos ne dejáis anar a la dita vila Dalge-

zire. Et certiíicam vos que podets anar sal el se-

gur riba mar et poden pasar la barcha Darriola car al-

tra barcha no pasa lo riu. Et a<;o per res no mudéis.



( 423
)

Data en Valencia a XXII doctubre del any MCC.CXL

ethuyt. Pregam vos que sperets nostres besties que van

carregades darmes a la barcha del dít pas Darriola les

quals van a la dita vila Dalgezira, Visa Jo.

XXI.

Ais honrats En Bernat Rodon et En Hanioa do Sa-

lelles.

Senyor havem reebuda una letra vostra dala en el

Forcajo a Xlill de octubre del any dejus scril et oquos

ta be entesa vos responem que som pagáis et alegres do

qo quens havets feyt saber mas forem pus pngaís el

alegres de la venguda del senyor infant En Ferrando

et duptarn que la añada del dit senyar infant al senyor

Rey Darago baja alcun fruyt car . . . quel dit senyor

Rey li prometa no loy servara segons que be ha acos-

tumat car res que promes li baja no li ha servat et en

diia añada nos es semblant que li capia vergonya et

perill de la sua persona car nons es vigares que bes

puxa fiar en lo dit senyor Rey et apparria a nos que

bastas lo missatger lo qual dehiets quel senyor Rey de

Caslella deu tramelre al noslre senyor Rey Darago.

Mas empero pus que la ordeuacio del senyor Rey de

Castella e del dit senyor infant es aytal placia aDeus

que endrev los affers del dit senyor Infant et nostres

car nos molt nc duptam mayorment car per lo dit vu

t
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jíe se tarda la ajuda a nos fahedora per lo dit senyor lii-

fant. Encaraiis certifficarn que jatssia que en la voslra

letra s¡a conlengut que correus del senyor Rey de Cas-

tella devien esser tramesos al senyor Rey Darago que

sobresehis et que no enantas en Arago et en lo regne

de Valencia axi per justicia com per armes ans degues

sobresehir et que devia esser trames correu a nosaltres

que deguessem sobresehir et al noble don Pedro de E-

xerica seniblantment empero deis di^s correus no havem

vist nengu ansio dit noble don Pedro ab grans compan-

yes de cavall el do peu os estat en lo plan de Quart et

ha donat molí de dan et nosaltres no som volguts exir

a batalla temen metie la ciutat en un punct majorment

por lo manament qucl noble Nacart de Mur missatger

per lo senyor Infant a nos trames de port sua nos feu

que no deguessem exir a batalla mas que deffenesem

la ciulat et el dit noble don Pedro veent que la ciutat

no li exia a batalla anassen de ves filia et donay aquel!

dampnatge que poch et aBenifayo a les AlmucaíTes So-

llana et a ...otes et amenassen les adules deis bestiars

deis dits lochs et crem.a alguns lochs daquells et sen

mena preses moltes persones les quals se relien a ci!

a salva fe et aire tal se feu del loch de Pardines et

en apres anassen al loch Dalgemezi terme Dalgezira et

aqui foren se recullides alcunes genis mala a lurs

obs en un campanar et en una beslorra et com hi ba-

gues cases entorn ques tenien ab los dits campanar et

torre de armes quels falliren los de don Pedro trabuca-

ren les forc>es et ab fum bageren los a salva fe aquells

que vius romangueren com ni bagues molts de morts
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ct de nafrats daquells de dinire et deis deffora ct mc-

narensen LX persones preses enlre homens fembreset

fadi'ins ligats en una corda. Et en apres lo dit noble don

Pedro es se assetiat en la orla Dalgezira prop una

ecclesia que ha nom Sent Benet et aquí tot dia son a

palatig ab los Dalgezira et talen et afoguen les orles et

los altres lochs entorn. Encara vos certiíicam que lo

senyor Rey es ja en Xerica el huy dissapte deu entrar

en Murvedre et segons ques diu ve ab pocha gent car

non pot pus haver per la gran mortaldat que es estada

en Arago el es de present et la senyora Rebina sen ve

ab ell que pres. Et nosaltres som certs per boy-

da de homens dignes dé fe com lo senyor Rey sen ana

en Arago que dins en lo loch de Exerica revoca la sen.

tencia del dit senyor Infant axi com a nulla et mal de-

nada et contra forma de la comissio et condempna per

traydors los de Valencia. Et per tal que creegats que

sia ver que la dita sentencia lo dit senyor Rey ha per

luilia Irametemvos translat de una carta del senyor

Rey a nos tramesa de la rabo en aquella conlenguda.

Encara vos trameíem translat de alcunes letres comi-

¡¡aloriesper lodit noble don Pedro a nos trameses en les

(juals se nomenava portant veus de governador per lo

senyor Rey. Empero abans que les dites letres lo dit no-

ble nos. trámeles ni resposta per nos 1¡ fos felá havia fet

etfabia totsaquells dampnatges que podia contra los de

la dita unió. Et aytant trames letres ais Dalgezira et

abans de resposta dona los dits dampnatges perqué es

inester que en breu hajam la ajuda del dit senyor In-

fant car lotsjorns rccbcm grans dampnatges et duptam
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encara reebren mes per la venguda del senyor Rey. Et

coin lo dit senyor Infant diga en la sua letra per el! a

nos tramesa que en temps de necessitat nons falüra la

sua.ajuda et en nengun cas nons poria esser niajor ne"

cessilat la sua ajuda et deffensi o que es de present per

tal requerim et pregam vos que vos de pait nostra su-

pliquéis lo dit senyor Infant et la senyora Reyna sa

mare quel dit senyor Infant ab ses companyes al pus

tost que puxa o ab aquelles que ell pora vinga a la di-

ta ciutat sins hac en cor de deífendre et de aydar en

altra manera significa ts a la sua altea que la dita ciu-

tat et allres lochs de la dita unío los quals han bon vo-

ler en aquella et en deffensio deis seus drets poriem

pendre gran pijorament en tant quels dre^ts seus et

noslres porien venir a gran coníusio et nos entrelant

seriem consumats et destrouits. Apres que aquesta le-

tra fou feyta tro a^i havem entes per nostres espies

que don Lop de Luna ab alcunes companyes de cavail

et de peu es en Sogorb et axi senyors pensáis quels

aíTers perqué vos sois tramesos no requeren larda.

Dala en Valencia a XXV dies de octubre del any Mil

CCCXL et huyl. De part deis conservadors de la unió

de la ciutat et regne de Valencia et deis juráis de la di-

ta ciutat. Visa Jo.

XXII.

Molt alt excellent el poderos princep et senyor sen-



( 427 )

yor Kii Pere per la gracia do Deu Rey Darajjo de Va-

lencia de Mallo rques de Ceidenya el de Córcega et

comple de Barchinona de Rossello el de Cerdanya

Molt alt excellent ei poderos princep et senyor sen-

yor nostre. Sapia la vostra gran altea nos liaver ree-

huda una carta vostra sagellada ab lo sogell de la vos-

Ira renl magestat la tenor de la qual es segons ques se-

giieix. Petrus Dei gratia Aragonuní Valencie Maiorica-

rum iSardinie et Corsice comesque Barchinone Rossil-

lionis et Ceritanie dileclis et fidelibus suis juratiset

probis hoíiiinibus civitatis Valencio salutem et dilectio-

nem. Ad noslriini noviter pervenit auditum quod vos

dicti jurati civiíalis predicte non alienta naturalitate et

íidelilate quibus nobis aslricli estis pridem ex cogítalo

proposito in nostri dedeciis et contemptum et nostre

dicionis opprobium injunxistis Berengario de Minorisa

regenti offitium bíijulie generalis dicte civitatis pro di-

lecto consiliario et vicecancellario nostro Roderico Di-

daci legum doctore ipsius civitatis baiulo generali ne

de ipso ofíicio íniodo uteretur alias nlsi desisteret ab

exercitio ipsius oíficii precederctis viriliier contra eurn

prelendeudo ipsum nostrum consiliarium et vicecancel-

larium extiiisse et esse unum ex illis qui fuerunt ex-

clusi et excepti de non essendo in oíiciis civitatis eius-

dem. Quodque lioc per scriptum vel seutenliam inclili

infantis Ferdinandi íratris nostri carissimi fuierat de-

claratum propter quod nietu et lerrore vestri idem Be-

rengarius uti exerciiio ipsius officii funditus hesitavit

de quo non absquc coniotione et turbalione animí de

vobis assumpsimus admirationeni et displicentiam vo-
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hementem qu¡ ausibus indebitis et excogitatis nostra

jura jurediclionem el regalías in quantum in vobis est

proculdubio nitimini usurpare quia si predicta per vos

allégala recle inspiciantur et vobis notorium esse de-

bel ipsa scriptura vel senlentia si sic dici meretur fuit

et est irrita invalida atque nulla eo quia fuit evidenler

lata contra formam comissionis dicto infanti facte ut

per eius esentiam clare liquel el jure ordine fieri de-

buit minime in aliquo obsérvalo ac pluribus alus ra-

lionibus sivé causis manifeslis apparentibus et legili-

mis atque iuslis quas ad presens non opportel latius

esplicari quas siquidem suis loco et tempere vobis ref-

ferre intendimus Deo duce. Quapropter si ¡la est vos

inde graviter arguentes quia sic jura juredicíionem et

regalias nostras temerarie et contemptibiliter occupas-

tis et officiales nostros eis uti non permitilis ut cxpe-

d¡t et alias ex antiqua et notoria consuetudine extitit

fiéri assuelura vobis dicimus et mandamus fumiter et

expresse ex debito fidelitatis et naturalitalis quibus no-

bis tenemini quatenus memoratum Berengarinm de Mi-

norisa dicte bajulie officio uli libere permitaiis alias sig-

nificamus vobis quod si secus egeritis quod non credi-

raus opporteret nos licet invites procederé contra vos

tanquam juris et juredictionum et regaliarum nostra-

rum usurpatores prout fortius rigor juslitie suadebit.

Datum Cesaraugustc quarto nonas octobris anno Domi-

ni MCCC quadragesimo octavo. Rex. A la qual senyor

bumilment et ab deguda reverencia et bonor segons

que de humils et leáis vasalls et sotsmcses voslres se

pertany responem que salvant senyor la vostra sobira-
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na altea nos no havem occupat ne occupam ni ente-

neni occupar jurediccio drets o regalies que a vos sen-

yor perlanguen ans tol alio entenem et volem conser-

var e deffendre axi com a coses pertanyenls a senyor

nostre natural et a la cort. Empero molt alt senyor se-

gons que vos sabet es ver quel altinfanl don Ferrando

niolt car frare vostre dona sentencia percomissio vos-

tra sobre alcuns capitols que eren entre vos senyor el

la cort de la unió de la ciutat et regne de Valencia en-

tréis quals senyor ni ha un que certes persones no

pusquen esser oíficials ne de casa vostra entréis quals

es nomenat micer Rodrigo Dícq la qual sentencia sen-

yor salvant la vostra sobirana excellencia entenem que

es be etjnstamenl donada et segons forma de la dita

comissio et a be et utililat deis vostres regnes el a pro-

íit de la cosa publica. E jatssia senyor que en la dita

vostra letra sia dit que la dita sentencia es nulla et ir-

rita et contra forma de la comissio. Empero senyor vos

qui feu parí en aquests affers no devets salvant la vos-

tra magnificencia allegar determenan o en altra manera

que la dita sentencia sia nulla et irrita entro que appe-

llades les parís qui appellar fan et hoydes en son dret

fos declarat et determenai per qui deia et la on deia.

El entretant vos senyor salva la vostra altea devets es.

tar a la dita sentencia et observar aquella car tota sen-

tencia es presumit de fur et de dret que es be et justa-

ment donada iro quel contrari es legitimament mostrat-

Et per aqüestes rahons molt alt senyor nos volents ser-

var la dita sentencia et los capitols en aquella conten-

guts no havem pogut sofrir sens lesio de noslre dret el
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de la dita sentencia quel dit En Berenguer de Wanresa

ni altre axi com a lochtinent del dit micer Rodi-igo usas

del dit offici de la dita batlia. Et ago senyor salva la

vostra altea no es usurpar jurediccio drets o regalies a

vos senyor pertanyents mas es a conservacio de nostre

drel et de la dita sentencia. Car vos senyor comannnla

dita batlia a altra persona que no sia exceptada de la

dita sentencia som apparellals de obehir aqucll axi com

a oíficial de senyor natural nostre. Deus senyor per la

sua gran misericordia et bonea exal^. la vostra i-eal co-

rona eus do longa vida et salut. Data en Valencia a XXX
de octubre del any MCCCXL et huyt.

Molt alt senyor los conservadors de la unió de la cíu-

tat et regne de Valencia et los jurats de la dita ciutat

besant la térra davant voslres pees bumilment ab de-

guda reverencia et honor se comancn en vostra gracia

el roerce.

XXlll.

At mucho honrado Francisco Ximenez maestro de

los sennores Infantes.

Al mucho honrado Francisco Ximenez maestro del

sennor Infant yo Juhan Ferrandez de Torres vuestro

pariente vos enbio mucho a saludar daqnella salut que

vos queriedes el yo para mi quería. Fago vos a saber
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que Dios loado so sano qual salul yo quería oyr de vos

et mas veycr. Porque vos clamo por mer^et et por el

deudo que yo he con vos que queredes pedir mer^et

al sennor Iníjint por mi que me quiera de su casa et de

su mercet que yo enlendiendo quel fazia servi^'io he

estado en Vallencia el el servicio que yo he feto vos

lo sahredes con la mcrget de Dios. De las nuevas de

Valencia el coree vos las contara que scgunt dizenquel

Rey es en Xeriqua et que non gesa de fazer todo mal.

Por las cartas que enhio el P«ey de Castiella segunl

vos sahedes. Porque vos ruego que pidades merget al

sennor ínfant que non se duerma que asi lo atienden

los de Valengia como a Dios verdadero et que agora en

siella o agora en tierra. Et con salut nos veamos Amen.

Escripta en Vallencia Ili dias andados del mes de no-

viembre anno domini MCCCXLVIIl. Fago vos saber

que la Reyna que la enterraron el viernes II dias por

andar del mes de octubre en Xeriqua segunt se dize

por cierto et el Rey que se torno de Sogorve al enterr-

ramiento de la Reyna.

XXIV.

Ais honrats savis el discrets En Bernat Redon et En

Ramón de Salelles missatgers de la unió de la ciutat

et regne de Valencia.

Femvos saber senyors nos haber reebudes una letra
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del alt senyoi' Iníant En Ferrando et una altra vostra

de les quals havem liaut gran goig el plaer ci senya-

ladament com en aquelles es contengut de la venguda

del dit scnyor Infant. Quant a aí;o senyors que havets

traclat et posat en stament^ab lo dit senyor Inñmt vos

signiíicam quens plau molt et som certs que tol r,o que

vosaltres havets pogut havets tractal et ordenat a pro-

fil de la dita ciutat et a menys carrech daquella et se-

gons que vos ho haviets promes nosaltres ho compli-

rem tot ab acabamentec abans del dia per vos assig-

iiat haurets los diners en Raquena et ladonehs fer vos

em saber qual camí neurets teair. Quant a a^o quens

fets saber de la senyora Reyna que deu romandre a

Ebre parria a nos salvu millcr consell del senyor infant

et vostre que la senyora Reyna degues roinanir ab lo

senyor Rey de Castella per qo que per contraris nos-

tres contra nos no li fos donada informado segons que

han feyt tro agii. Et a ago ais quens fels saber que vo-

saltres vos en venits primers a Requena vos significám

que parria a nos salvu millor consell segons que dessus

que tota vegada deguessen esser missatgers nostres ab

la dita senyora Reyna per tal que ella et vos continua-

ment fossets ab lo senyor Rey de Castella et ab la dita

nobla dona Elionor ea manera que nostres contraris no

poguessen mudar la voluntat del dit senyor Rey de

Castella et de la dita nobla dona et si entenets que fos

proffitos que missatgers nostres continuament esligues-

sen ab lo dit senyor Rey de Castella et ab la dita sen-

yora Reyna et ab la dita nobla dona parria a nos quey

deguessets vosaltres romanir car sabéis milis les condi-
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eions et les maneres de cascun daquells. Et s¡ a vo-

saltres par que noy deiats la lomanir et que altres iii

deiam trametre significatnos quius sera semblant quey

doiam irametre. Empero de tot qo que farets haiats

consell de la dita senyora Reyna el del dit senyor In-

fant. Quant a ago quens scrivits queus fagam saber les-

tament de la ciutat et de noslres tfmichs el enemichs

vos certifficam que la dita ciutat es estada continua-

ment et es huy en día ab bon cor et ferm et que degu-

na hora no ha preat res los affers ans iota vegada la

dita ciutat ses liauda vigorosament el esforzada tota

vegada empero en deffensio car lo noble don Pedro de

Xerica ab companyes de cavall et de peu es vengut a

Hetera et alcunes companyes alangarense a la forga et

com lo dit loch fes per nos establit matarenli alcuns

homens et naffraren lin molts. En axi que) dit noble a-

quell mateix día sen ana a Liria en lo raval del quai

loch lo han acullit et apres anassen a Algemezi ab ses

falses maneres que leñen tro a XL persones quey hü-

via com los allres fossen a Algezira reterense a aquell a

salva fe et ell en apres menal sen preses no contrastan

la p.omissio quels havia feyta. Es ver empero quels

dits homens Dalgemezi los mataren molts homens ans

ques reiessen. Et en apres anassen a Algezira et posas

prop Senl Bernat et losDalgezira son se deflfeses mara-

vellosament el han los morts molts homens el tant que

no prearen res aquell ni tot son poder que ais ravals

nos gosa alanzar ans tola vegada deis Dalgezira li esti-

gerenforales barreres. En axi que sacha levar daqui

el anassen a Caslello Dalgezira et aquell bague sem-

TOMO XXXVIII. 28
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blanlment ab falses Iraclamenls et ab t'alses maneres

bienios que los de la ciutat et los Dalgezira havien feyt

tot qo que ell havia volgut et rnoltes altres falses pa-

raules et eslant aquí lo dit noble los de la ciutat ana-

ren la vespra de Sent Simón et Judes a Ribaroja el en-

traren dins los ravals et prengueren tot quant moble hi

havia et haviay entre altres coses go que Eu Ramón de

Riusecb et altres cavallers havien robat co es molta

roba et arneses de cavallers et diners en cofres et en al-

tres coses et tots los bestiars que havien robat que

eren sis milia cabeces et pus et cremaren lo lloch. En

axi quel ditloch es estat consumat et dcstrouit et ma-

taren hi de L a LX moros. En axi que aquells de la di-

ta ciutat son axi Qcvats que no volrien ais fer daqui a

avant sino fer entrades et barrojar lochs et si no fos

perla carta del sobresehiment del Rey de Casle.lla la

qual haguem lo dia de Sent Simón et Judes vt la qual

havien obeyda dallres lochs ne hagren senlit. Car lo

poblé es de gran voler. Significamvos encara que nos

ab conscicncia et volentat del poblé de Caslello cap de

la plana jalsia qu<' lo peno de la dita vila ab alcuns qui

no han bon voler a la dita unió et son pochs fossen ab

lo dit noble secretarnent et ribamar trametem al dit

loch En Rerart de Cayelles ab cinquanta homens a ca-

vall lo qualfou aquí ben reebut et han donal gran dan

a Rorriol et a Rorriana et en altres lochs de la plana

et son se ajustáis ab ells be dúo milia homens darmes

del Maestrat de Munlesa los quals han fort bon voler a

la dita unió et han pres tant de bestiar que I bou do-

naven per XX solidos et una ovella moho o cabra per
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XII (liiicrs. Ét coin lo sensor Uey c[:»i ( ra en SogoiU

sabe les (liles co«es trames al dil loch de Buirianu iii¡-

C-er Rodrigo ab XXX liomens a cavall lo qual apres

( \ia del dit loch de Borriana ab los dils liomens a

cavall et ab CCCG moros et molls cbrislians encoo-

iras ab lo dil En Derarl ab altres XXX homens a ca-

vall com los XX do la sua compnnyn bagues lexat a

Gastello et ab alcuns homens de peu. En axi que feri-

rense los uds ais altres et Deu volen lo dit En Berart

matan V homens a cavall daquells de micer Rodrigo

entre los quals hi mori En Berenguer Rovira lo pre-

hicador lo qual lo dit senyor Rey havia íeyt novella-

ment gener (nenassen pres un honi a cavall el ma-

tay XXX homens et pus deis de peu et menassen X
homens preses et lo dit micer Rodrigo ne hagra sa

part sino que tench leuger cavall. Et lo dit En Berart

loat ne sia Deu noy perde alcun hom lo qual ab tota sa

companya esta encara en lo dit loch de Caslello per (;o

quel dit loch de Gastello et altres no poguessen pen-

dre lur enuig penjant lo dit sobresseiment. El jalsia

que nos per manament del dit senyor Iní'ant no siam

volguls exii a batalla ab lo dil don Pedro empero tola

vegada com sabiem que aquell era exil de Beniguazir

es dehia que volia f erir en alcuns lochs de la dita unió

tota vegada la ost de la dita tiulal es exida a deffensio

deis dits lochs et passan ullra aquells un gran tro?, de

ierra axi com ultra Torrenl el ultra Manizes et Paterna.

Et tola vegada la ciutat despuys que vosaltres pañis

dagi ha feyta guerra guerrejada et entenia fer axi smo

fos la dit sobresehiment car en lo dit dia de Siuion el
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Judes com lo dit noble don Pedro se fos partil del dit

locli de Castello los Dalgezira han cremat Catadaur Be-

nimodol Alharp et altres lochs qui son contra la unió.

En axi que dades ab rebudes los nostres enemichs no

guanyen res ab nos ni sen porten res del nostre. Et a

age quens fels saber de les vestidures deis missalgers

de la nobla dona Elionor siats cerls que les haura bo-

nes etbona messio et grosa segons que a la dita ciutat

se pertany. ítem vos fem saber queus trametem irans-

lat de les letres que trametem al senyor Rev de Caste-

11a et a la dita nobla dona Elionor car en la de la dita

nobla dona trobarets insertada la del dit senyor Rey

de Castella. Trametem vos encara dues letres trameses

al honrat En Bernat Gomir la una per los homens de

Xiva et laltra per lalcayt de Bunyol per les quals cone-

xerets En Johan Lopiy de Boyl com sa envés la unió.

Data en Valencia a V dies de noembre del any MCCíi

XL et huyl.

Los conservadors de la unió de la ciutat e regne de

"Valencia et los jurats de la dita ciutat apparellals al

vostre servey. Dominicus de Monte.

Si cas era que vos no fossets ab lo senyor Infant trá-

mete lo translat de la letra de dona Elionor com

daquella li fagam mencio en la sua carta.
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XXV.

Al amat coDselIer nostre En Bernal Redon.

Infant doa Ferrando marques de Tortosa.

Fem vos saber que nos hic forem ia partils por

anar nosen ves Requena sino perqué no haviem la mo-

neda n¡ partida daquella de quens maravellam molt.

Par queus fem saber que nos partirem de la ciulat de

Concha dijous primer vinent si a Deu plau. Et vos fets

en manera que la moneda haiam encontinent car ara

no havem tardat ni tardam per alguna altra rabo. Et

si partils noycb som no es colpa noslra. Etaxi es mes-

ler que en aqo haiats aquella maior diligencia que po-

rets. Dada en Concba a XXV dies del mes de noem-

bre anno Domini MCGCXL octavo. Visa.

XXVL

Dona Leonor per la gracia de Deu rejna Darago ais

amats nostres los conservadors de la unió de la ciutat

el regne de Valencia cls juráis et prohommes de la di-

ta ciutat saluí et ddeccio. Fem vos saber que sobre les

coses per les quals a la presencia nostra et del all in-
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fant En Ferrando fill noslre foren tremeses los amáis

En Bernat Redon conservador et En Ramón Salelles

axi com a missatgers per part vostra los quals en ve-

rifat savi'amcnt et be et ab gran diligencia han prose-

guits los afers tocants la honor del dit Infant et nos-

tra se son feytes algunes provisions et tengudes en alio

algunes maneres per ben deis affers et a ago son tota

vegada estáis presents los dils missatgers de les quals

ia per melles nostres letres sois estats informáis eus

cnformaran molt pus largament de paraula los dits

vostres missatgers. Per queus pregam que a tot qo

quels sobredits missatgers sobre les dites coses et al-

tres tocans la ajuda et deífensio vostra et la comuna

et indivisible honor del dii Infant et nostra haiats ple-

nera fe axi com si nos mesexa ho deyem. Data

VI idus novembre anno Domi-

n¡ MCCCXL octavo. Visa.

XXVIl.

Infant don Ferrando del molt alt sennor Namfos de

bona memoria rey Darago fill per la gracia de Deu

marques de Tortosa et sennor Dalvarrazin et del molí

excellent princep et sennor En Pere per aquella mate-

xa gracia Rey Darago germa nosíre molt car en los

regnes e Ierres sucs dega mar procurador general al

ama I conseller nostre En Bernat Redon conservador

de la uuio do la ciutat el regué de falencia salut et di-
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leccio. Fem vos saber que ne haguem carta del moltalt

sennor Rey de Castella nostre onde en quens fahia sa-

ber que encara algunes noves cortes no avia agudes do

Gómez Fernandez que per ell fon trames al sennor

Rey Darago segons sabets el axi que li plahie ens ma-

nave quens manassem a la villa de Requena. Et nos per

sperar a Pero Roiz Carbiello et a Lopp Dias de Roías

et alguns altres vassalls nostres que ya son dega lo

port de Ruylrago no som poguts partir de Conqua pe-

ro ab aqüestes companyes que agi tenim partireoí si a

Deu plau sens tot dupte dimarts primer vinent de la

dita ciutat de Conqua et cuytarem nostre cami al pus

tost que porem tro siam en Requena. Per queus pre-

gam que en totes maneres fagats que haiam aqui la

moneda que la corl de la unió havie a trametre a nos

segons sabets. Et aQO en alguna manera no mudets axi

com amats nostre servey. Dada en Conqua

dia del mes de novembre anno Domini MCCCXL oc-

tavo. Visa.

XXVIII.

Ais noble el amats En Gulceran de Bellpuig raajor-

dom et En Lop de Gurrea cambrer major cavallers et

consellers nostres.

Lo Rey Darago.

Fem vos saber que dicmenge pus prop pussat nos
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continuant nostra exequcio conlrals de Valencia et

liirs adherenls la donchs rebelles noslres fom apres

dun loch qui ha iiom Mi(,:lata a inija legua de Valencia

prop la ribera del liu de Godalaviar apres del qual loch

los damiint dits de Valencia de ga et de lia lo dit riu

avien fetes barreres de fusta ab granls valls per con-

irastar a nos lo pas a la dita ciutat dins les quals bar-

reres els se foren meses ab molta gent de cavall et de

peu entréis quals avia molls ballesters. Lo diluns em-

pero siguent nostre Senyor Deu qui prosegueix mise-

ricordiosanient la nostra juslicia volch qucls nostres

leáis servidors esvayren poderosament la barrera de lia

laygua et laltra de (;a laygua se tench alcun poch. Em-
pero lanlost quel nostre victorios senyal de lo nostra

senyera fo en vista de la senyera de la unió malvada

et vituperiosa la dita senyera de la dita unió a colp

ana en térra els demunt dits tinents la dita barrera se

meseren en fuyta et dura lencalg que deis damunt dils

feren ios nostres leyals servidors ab nos ensemps en-

tro en la ciutat deis quals foren morts per glay en

grant compte et deis nostres servidor! leyals alcun noy

pres mal merca de nostre Senyor. E ara tenim la ciu-

tat a la justicia nostra sots nostra ma etab la voluniat

de Deu metrem en bon esíament lo dit regne lo qual

per la dita malvada unió es estat alcun temps en grans

perils et scandels. Aqüestes coses vos fem saber per

qo com som certs que naurets consolacio et plaer. Da-

da en Valencia sots nostre segell secret a XI dies anats

del mes de deembre en lany de nostre Senyor MCCC
XLVIU.
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XXIX

Ais noble et amáis En Galceran de Bellpuig major-

dom et En Lop de Gurrea cambrep maior cavallers et

consellers nostres.

Lo Rey Darago.

Jassia que segons que sabets vos haiam manat que

deguessets al Sant Pare supplicar de part nostra que

denyas ordenar bisbe e esglesia catedral en la ciutat

de Xativa departen sots certa forma les facultats del

bisbal de Valencia per provisio apostolical a supplica-

cio nostra feta es pervengut al honrat pare en Christ

Nuch per la divinal providencia qui fo bisbe de Yich

coosel'er e canceller nostre amal. Yolem eus manam

expressament que la dita supplicacio faedora sobre or-

denar bisbe en la dita ciutat moderets e alempretsper

aquesta forma que vivent lo dit nostre canceller en la

dita ciutat de Xativa bisbe no pugue haver ne les ía-

cultats del bisbat de Valencia no puguen esser deparii-

tides si donchs lo dit canceller nostre de sa voluntal a

altra dignitat major e pus profitosa no era promogut

per la qual li convengues lexar lo dit bisbat de Valen-

cia. E en a(;ous manam que tengats aquclles pus sa-

vies el mellors maneres que porets en manera que les-

tament de la dignitat del dit canceller nostre no pugue

pendre mirve (sic) ni pijoramenl.Dada en Valencia sois
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noslre segell seciel a XXVIII dies anats del mes de

deembre eu lany de nostre Senyor MCCCXLVIII. Rex

Pelrus.

Cartas Reales sin año. Legajo 86.

XXX.

Al sennyor En mercader sien dades.

Sennyer jo creu que ovets hoyt del afes que son es-

táis en faragoga peí fet de la bunio e sapiats que ara

lo primer día de mag an commengades a lenir corts la

bunio per que axi es ens acio et

soni venguts procuradors de íots los loes Darago geptat

de Galatayu et de Daioca et de Teruel. Sapiats sennyer

que cuatre prohomes de (laragoga ab alcuns deis richs

homens avien ordonai secretament ab grant manera

que ara en aqüestes corts que fayan que renovellasen

la jura a la bunio et que tornassen a donar rafenas et

ques aunasen mils que no estaven et avien bordonat

axi raatex moUes altres coses que eren en deserví del

senyor Rey et alcuns de la ^iutat que aman lo serví

del sennyor Rey et son la major partida els mellos sen-

tiren ago et vanse aunar per tal manera que sobre a^o

morisen et que nos fes et axi sennyer ses fet et aquel

día que acos devia demanar en la casa del consell de
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la ^iulatque an nom les cases del Pont aplegasí molta

de gent del popular per iiiducgio de aquels qui aviaa

lo servi del sennyor Rey et volen be et pan el els al-

tres que a^o avien acordat non gosaren aver

daquesta rao ans lau de aquels IIII de la giutat que a

nom Narnalt de Franca aquel dia no gosa aturar en les

cases del Pont et feuse rnalaut enpero sennyer encara

ho cuyden els acabar entre que publica-

nient no gosarien parlar. Mas certament no sen fara res

en tal manera res laltre partida et no se

qui so a fet que entro a^i no gosaven parlar et íaq vos

?ert sennyer que lot ló poblé de farago^a generalment

son tan sedols de la bunio com de febre mortal el no

senyelan en res que mon enteniment es que si

gayrels dura aquest mal et que laltra partida deis rics-

homes que son de fora agesen esforg quels au<;iurien

ais rics bornes que son en la ^iutat hols ne gitarien et a

tot hom que no menas bunio et plages a Deu que de

aytal enteniment fos lo poblé de Valencia. E dic vos

sennyo/ en especial quo si a Deu plagues quel sen-

nyor Rey pegues en breu venir a Saragoga que el po-

riü fer c dir tot go que el se volges a tota sa volentat

per que fort pocs son en la giuiat et cuax no son res

aquels que an la volentat en la bunio et sils bornes no

fosen en la giutat els no gosarien parlar porque plagia

a Deu que meta en cor al sennyor Rey que el per buna

manera bo altre tost vinge a Saragoga que el matex no

porie pensar tant son tols generalment a sa volentat el

si yo li ages a consellar per gert sennyer que 1¡ conse-

llarie que abans ye vinges el que noyc jaquis venir lin-
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fant En Ferrando el plasia a Deu que li don bon con-

sel!. Sapiats sennyer axi matex quels conseivadors de

la unió de Valengia an tramesa huna lletra ais con-

servadors de la bunio dega en la qual los an fet a

saber que els avien acordaí et bordonat ques justasen

en hun loe covinent que fos a Arago et a reene de Va-

lencia et que aquest loo acordasen los conservadors

deq;a et quels li notificasen et que alia hordonarien la

casa del sennyor Rey et nos diya en la carta que hor-

donasen lo consell tan solament mas tola la casa mas

dic vos sennyer que daquesta carta cuax tots los demes

de ^aragoga sen feren escarn et sen reyan perqué co-

nexien que o deyan a mala intengió perqué sennyer

per aquesta rao et per moltes allres eslam fort mara-

vellals tots los mercaders que ga som lo sennyor Rey

com pot lagiar quen vinga a faragoga per-

qué dagi fara et faria tot 90 que el se volges et de Va-

lencia et de tot taus y que volen son servit

et son de sa volentat et gert vos fas sennyer que si lo

sennyor Rey elogia de venir a faragoga que auria fort

mal consell. Axi matex sapiats sennyer que aquel sen-

yaler que es en Valeugia de faragoga que a nom En

Mogaravi trames buna carta a la bunio de^a en la cual

trames a dir moltes pegeas et en especial las trames a

dir ques tinguesen fort es Migasen be que bobs bo au-

rien perqué lo sennyor Rey certament los jugave ab

dos paréis de daus et axi matex los trames a dir quels

de Valengia avian acordat de doaarli lo moraveti de tol

lo recne de III anys adevant que pujave grant cantitat

per les misions que avie feles mas que per bunes lie-
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tres que avien preses quen Pedro de Xerica li trame-

tie en les cuals li enviave a suplicar que li acorreges

de diners per aquella rao deya quels de Valencia avien

acordat que no li fesen aquel do et sil li fayan quel fa-

rien per manera que non vingues diner en poder seu

perqué nols poges donar perqué a mon semblant aquel

En Mo(;aravi certament es deis de la mala inten^io e

asi Deus per la sua merge don vicloria al senyor Rey

et gracia que de tots yxca en cap deis mals et certa-

ment sennyer fer o a si en breu ve a Saragoga. Guanis

ara sennyer nous puc ais fer a saber mas en hreu si a

Deu plau vos fare a saber tais coses de que naurets

plaer et dievos sennyer que de hun ricom francés que

a en Saragoga me don gran honta en special que ses

raonat fort mal tota vegada del sennyer R.ey et farie de

fet si poges e a nom En Tomasy de Fo^es et be par

en son fet et en son dit que en tal ma-

nera li respos un dia En Juan jabata en les cases del

Poñt que despuys no a gayre parlat et molts man...-

geren go que el dix et Deus do gracia al sennyor Rey

que de aquel et daltres que ni a se puxa venjar. Freo

vos sennyer que encontinent esquingets la lletra que

peryll porie eser. Del fet sennyer de la boliga et de

tot qo merge de Deu esta en bon estament se-

gcns que ja os fiu saber si Deus nos donave pau guan-

yariets be vostra resposta. Feta

;i VI de mag.—Jacme Catallada .... voslre aparellat

a vostre serví.
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A m¡ sennor el Rey de Aragón.

Muyt alto et muyt poderoso sennor. Embio vos la

carta del abal de Piedra abierta la qual es de escusa-

tion segunt por ella veredes et asin sera bueno quan-

do seredes en Calatayut si Dios quisiere que vos en de

dos uno para vos et otro para mi el cuydo que por exo

lo escusa porque adeiant vos doble el dono. Alo al que

menbiastes degir en vuestra carta que me quisiesse !e-

ner de tal manera screvir yo sennor no entiendo que

mal dicho havia en embiur degir que lo dexava a la

provission de Dios que todas las cosas del mundo son

a la provission de Dios specialment a los sennores que

no conoscen aquellos que los sierven que les da co-

noscimiento et por esta manera lo entendia jo dezir et

no por al et por lo que yo vos scrivo ni vos digo quan-

do so en presencia vuestra que vos digo lo que me se-

meia no vos devedes ensanyar porque ya sabedes m¡

manera et mi voluntat que yo no faria de obra res que

vuestro deservicio fuesse ante estaría por vuestro ser-

vicio entj'o ala murt («¿cj como sabedes que so estado en

esto et entiendo estar daqui adeiant et asi bien pode-

des ílixar las páranlas pues las obras sabedes que son

buenas et pluguiesse a Dios que quantos ha en vuestro

sennoi io vos dixiessen de paraula lo que les semblas et
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cosas que a vos no pluguiessen et luviesseii en el co-

raron lo que yo tengo enta vos el valdría a vos bien

tamo como los lagotes que vos dizen et las reverencias

que vos fazen et depues las obras son tales como vee-

des pero pues a vos no plaze daqui adelant yo me es-

taré de escrevir vos en tal manera mas pido yos raer-

le que no vos pese que quiero entrar enjoyas con vos

hun dia destos lo ante que yo pueda el fer vos lo he

saber porque no digades que fago mis afferes a mala

verdal que asi se conosgen los amigos entrando enjo-

yas hunos con oíros. Otro si vos fago saber sennor que

don Lop de Luna llego dia domingo primero que pas-

so en Agreda et traye muyt grandes companyes de ca-

vallo et de pie quel ha dado el Rey de Castiella es a

saber los vassallos de don Ferrando su fyio et otras

muchas companyas de la frontera en guisa que serán

segunt el me ha embiado dezir mas de mil D hombres

a cavallo et bien XY mil de pie et cuydo que faran mu-

cho mal si vos noy acorredes. Porque me semblarla

sennor que serie bueno que desembargasedes ahi vues-

tros afferes el luego passada la Pascua que acorriese-

des a Aragón sino fazer hi han mucho mal et destroyr

se ha toda la tierra ct si vuestra persona no es no en-

tiendo que Ciro alguno hi pueda dar remedio ni sosie-

go et asosegado lo de alia asosegaredes lo de acá et

fincara todo en buen estamienio et si los de alia se

mueven semblantment se hauran mover los de acá por

acorrerles et aiudarles et lo que havedes adobado sera

todo perdido et no podredes depues dar conseio alia

ni acá. El si enlendedes que vuestra sallida puede se-
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yer tan ayna por dar remedio a estos aíferes pido vos

mer^e que me lo fagades saber. Don Lop ha firmado

matrimonio de su fija con el dito don Ferrando fyio del

Rey de Casiiella et por esta ragon vienen con el los

vassallos del dito don Ferrando et otras muchas cóm-

panyas. Escripia en Xerica dius mi seyello secreto a V
de junio.

Yo don Pedro sennor de Xerica beso vuestras ma-

nos el me comiendo en vuestra gracia et merge.

Registros.

XXXII.

PROMOTIO NOBILIS LUPPI DE LUNA AD TITULUM COMITIS.

Gratiarum 16 Pctri III. Par» I. n. 887, f. 68.

In Christi nomine. Pateatuinversis. Quod nos Petrus

Dei gralia Rex Aragonura Valencie Maiprice Sardinie

et Corsice coraesque Barchinone Rossilionis et Cerita-

nie provida meditalione pensantes quod tanto illos re-

gia celsitudo tenetur precipuis honoribus prevenire lí-

t ulisque magnificis decorare quanto potius reddil et ef-

ñcit ad hoc dignos ingens eorum affluentia meritorum
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Ideo cogitantes (juaiilor nobiles (juoiulaiii Ailalilus do

Luna pater ct Artaldus cius íilius frater veslri viri nb-

bilis et dilecti conciliarü nostri Luppi de Luna dom¡-

ni civilalis Sugurbii serenissimo domino Regí Alfonso

clare memorie genitori nostro in adquisilione regui

Sardinie magnifice assistentes ibidem in eius servitio

laudabiliter decesserunt. Nec mediocriter sil laudan-

dum quod vos rectas eorum semitas imitando nostiis-

que serviliis corde et animo fideliler adhcrendo qui-

busdam hobillbus et alus pluribus regni Aragonis qui

contra nos in diminuiione nosire regalie et dispendium

vehemens ac lesionem enormem reipublice rebellionis

calcaneum erexerunt vos ad nostrorum et publico rei

servicium aspirando persone periculis el magnis ex-

pensarum veslrarum profluviis non vitatis intrépido

obiecistis et illis siquidem in conílictu armorum poten-

lia superatis adversus eos viriliter triumpbastis prop-

ter quod eorum calcata protervia scandala conquies-

cunt ac cessant in dicto regno fremiius íeiupestalum

qui nos bactenus faligabanl. Idcirco dum premissa non

sine laudis preconio recensenda pluraque varia orna-

menta virtutum quibus personara vestram strenuam

ille a quo omnium carjsmatum dona manant conspi-

cuis meritis insignivit atiente considerationis indagine

perscrutamur. Et quia cedit nobis ad gloriam noslre-

que regie dignitatis fastigia subümantur dum ad nos-

tra consilia viros preclaros eligimus dumque rcgalis ex-

cellencie latera personis tilulis intilulatis magniíicis de-

coramus dignuní censemus ut vos dictum nobilem jux-

ta decenciam ct magniludinem status veslri prefera-

TOMO XXWIII. 29
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mus ul convenit titulo celsiori, Ad honoremitaque ves-

iri nobilis Luppi de Luna predicti et egregie domus

vestre nec non ad decorem et exáltationem regie coro-

ne nostre debitum respectum habentes vosdictum no-

bilem Luppum in nostri mageslatis presencia constitu-

tum ad digniíateni et comitis nomen.honoremque pre-

ferimus ac, vos de nostre plenitudine potestatis et gra-

cia principan in comitíem promovemus. Et ut cogno-

men vestrum de Luna non dissonct sed concordet

eiusdem nomini comittalus Castrum viHam ei locum

de Luna in dicto regno Aragonis consistentia que om-

nia ad vos el jos ac proprietatem vestram <íx certis et

juslis causis in alus instrumentis conteotis spectant et

pertinent pleno jure ad huiusmodi nomen et titulum

comittatus decernimus statuimus atque perpetuo as-

signamus eaque in comittatum et in titulum comitta-

tus erigimus de ipsius plenitudine potestatis et ex ube-

riori gracia ea omnia ex causa predicía vobis et ves-

tris inperpetuum concedimus et donamus iía videlicet

quod vos dum vixeritis intitulemini comes bonoris et

baronie de Luna et heredes vestri post vos quiin baro-

niis vestris successerint comités bonoris et baronie de

Luna perpetuo nominentur. Et lam vosquam ipsi gau-

dealisnunc el in posterum illis honoribus quibus comi-

tés et comilali titulo insigniti gaudéantac gaudere sunt

soliti in nostris dominiís atque terris. Vos vero aut

vestri in dicto comittatu vel raíione ipsius seu alias

monetam cudere non possitis. Teneamini vos et vestri

perpetuo venire ad curias generales per nos et nostros

aragonensibus celebrandas. Et ulterius intendimus quod
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ex pi'omotione huiusmodi qu3 vos eí nomen vestrum

libenler accolinius nichil honoris aut juris aostro dia-

demati subtrahatur nichilque nostre regalie depereat

ve! decrescat sed in hiis et alus suprascriptis salve

sint nostre regalie semperque persistant atque rema-

neant iüibate. In cuius reí autem perhenne testimo-

nium presentem cartam nostran) cunctis temporibus

valituram fieri jiissiaiiis et nostre bulle auree munirai-

ne insigniri. Datura et actum in quadam camera pala-

cii hospioii regii quod dicitur Aljafaria civitatis Cesa-

rauguste décimo kalendas octobris anno Domini M
CCCXL octavo. Exa. R. — Signum gg Petri Dei gratia

Regis Aragonum Valencie Maiorice Sardinie et Corsi-

ce coiniíisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. —
Testes sunt qui presentes fuerunt nobilis vir Bernar-

das vicecomes Caprario ac venerabiles et discreti viri

Rodericus Didaci miles vicecancellarius et Bernardas

de Ulzinellis thesaurarius legum professores ac Lup-

pus de Gurrea miles camerarius maior consiliarii pre-

fati domini Regis.

XXXIII.

D0N\TIO LOCl DE ASÍN.

Graiiarum 16 Pctri III Párs 2» n. 888, f. 1 92 v.

Nos Petrus etc. Sedule cogitantes quod licet magni-
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ficcnlia iiostre regie dignitalis ad omnium et singulo-

rum fidelium nostrorum servitia premüs compensando

quadam generaliíate sit abilis illos tamen quadam spe-

cialitate it debitarum quos debiíores agnoscit et in eis

pura fidei constantiam adinvenit et quorum dcvotio non

solum preslitis placeré cupit obsequiis immo speratur

in antea potius placitura prestandis. ígitur propter plu-

ra grata acceptabüiaque servicia nobis prestita fideli-

ter constanter etiam strenue et devote per vos nobilem

et dileclum consiliaiium nostrum Petrum dominum de

Exerica qui non sine magnis oneribus expensarum im-

mo etiam persone vestre periculis non vitatis velul fer-

vidura zelatorera honoris diadcmatis nostri contra ali-

quos nobilcs et nonnullos alios qui pretextu quarum-

dam nefandissimarum unionura et confederationum ín-

ter eos factarum fidei puritaíe procul abiecta conaban-

tur noslram offendere magestatem regalias nostras

usurpando fidelibus et devotis nostris et bonis eoruia

dampná intolerabilia irrogando vos ínter alios nobiles

fideles et devotos nostros cum armorum strenuitate ac

miliiie vestre fortiludine opposuistis viriliter et cons-

tanter in tantum quod cum Dei auxilio et vestro el

aliorum nostrorum fidelium predictorum juvamine ju-

ra corone noslre que continuis actibus absorbebantur

per illos nobis indevotos ut predicitur vi armorum ma-

nuque potenti reintegravímus et evo nostre regie su-

begímus potestati. Idcirco in satisfaccíonem el smen-

dam alcaree vocate Alfandequiella site ia valle Uxonis

vel que est contigua dicte vallí quam vobis daré con-

cesseramus quamquam poslmodum dedimus inclíte in-
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íaniisse Conslancie filie noslre karissime cuius sub cer-

ta forma dicta vallis existit et quam alquaream univi-

mus dicte valli. Tcnore presentis privilegü nostrifirmi-

ter et perpetuis temporibus valituri per nos el succes-

sores nostros gratis et ex certa scieniia el coDsuIte

pura perfecta et irrevocabili donatione ínter vivos da-

Kius et concediraus vobis dicto nobili et vestris ac

quibus esnunc volueritis sub tamen conditionibus ¡n-

fiascriptis per franchum et liberum alodium locum

nostrum de Asín silum in regno Aragonis qui fuit no-

bilis Johannis Eximini de ürrea maioris dierum cuius

bona omnia propter facinerosa crimina contra nostram

regiam mageslatem et in derogationem non modicam

regaliarum nostrarum per eum coroissa in dictis unio-

nibus el colligalionibus inde secutis nobis et fisco nos-

tro in generali Curia quam Aragonensibuscelebravimus

isto anno malura dcliberalione preambula fuerit judi-

cnta et per diffinitivam sententiam acquisita volentes

et concedentes expresse quod vos dictus nobilis et ves-

Iri et quoscumque vos ex nunc volueritis ut prefertur

titulo huius donationis inter vivos et ex causis premis-

sis vobis facte teneaiis babeatis et possideatis locum

ipsum perpetuo cum ómnibus terminis regnis et irri-

giis et cum bonis et heredilatibus que fuerunt Michae-

lis Roderici et aliorum mililum seu scutiferorum vas-

sallorum dicti nobilis que nobis ex simíli causa acqui-

sita sunt que ct quas similiter vobis et vestris perpe-

tuo huius serie concedimus et donamus et cum mon-

tibus silvis aquis aqueductibus piscalionibus venatio-

nibus mineriis ct trobis Iributis ct rcdditibus exitibus
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proveniibus moiendinis furniis peyíis questiis subsi-

düs ademprivüs serviciis servitutibus realibus et per-

sonalibns et mcrab; tinis et cum hominibus et feminis

cujusciimque status legis seu conditionis sint judeis

exceplis ibidem habitantibus el habitaturis et cum me-

ro et mixto imperio et omni jurisdictione alta et baxa

civili et criminali exercendo et exercenda per vos et

successores vestros contra quoscumque in dicto loco

et ejus terminis delinquentes que omnia et singula

predicta et alia universa et singula jura ad dictum lo-

cum et dominiom ipsius pertinencia quovis modo vos

dictus nobilis et vestri habeatis teneatis et possideatis

francha et libera a servitate quacumque ad dandum

vendendum impignorandum alienandum et faciendum

de predicíis et in predictis vesíras in ómnibus volun-

tates tanquam de re vestra propria prout melius et

plenius dici et intelligi potest ad vestri et vesírorum

securitaleni et salvameníum ac sincerum intellectum.

Et extrahentes predicta omnia et singula que vobis su-

pra damus cum sius oneribus debitorum et aliis juri-

bus quibuscumque.personis pcrtinentibus in eisdem ad

quem teneamini vos et vestri de jure dominiü cí posse

nostri et nosírorum eadem in jus dominium et posse

cum dictis oneribus ut prefertur vestri ct vesírorum

mittimus et transferimus irrevocabiliter pleno jure in-

ducentes vos in possessionem corporalem seu quasi

omnium prediclorum ad habendum tenendum omni-

que tempore paciíice possidendum prout melius per

nosvobisdata sunt et superiuscontinelur. Promilíentes

vobis quod trademus vobis vel cui voluerrtis loco ves-



( 455
)

Iri possessionem corporalem seu quasi omnium pre-

dictorum et singulorum el nichilominus damus el con-

cedímus vobis auctoritatem licentiam et plenum pos-

se quod vos per vos vel alium nomine veslro auctori-

tate vestra propria possilis possessionem seu quasi

omnium predictorum et singulorum libere aprehende-

re et aprebensam licite retiñere. Nos enim doñee vo-

bis dictam possessionem tradiderimus vcl vos eara ap-

prehenderitis constituimus nos inlerim predicia omnia

et singóla pro vobis et vestro nomine possidere seu

quasi. Et ex causa hujus donationis cedimos per nos

et nostros vobis et vestris perpetuo omnia jura nostra

omnesque actiones reales et personales et mixtas úti-

les et directas et alias quascumque nobis competen-

cia el competeré debenles efc debentia ¡n predictis óm-

nibus et singulis et contra quascumque personas et

res ratione eorum. Quibus juribus et actionibus possi-

tis vos et vestri uti et experiri agendo et defendendo

et alias quomodolibet in juditio vel extra quemadmo-

dum nos possemus ante bujusmodi donalionem et ju-

rium cessioneni. Mandantes tenore hujus privilegii

perpetuo valituri quod vicem epistole gerere volumus

in hac parte universis et singulis bominibus predictis

quod vos et vestros pro dominis eorum habeant et te-

neant vobisque et vestris pareant et respondeant in et

supcr ómnibus et singulis in et super quibus nobis

ante presentem donalionem debebant et tenebantur

responderé ac etiam obcdiro ac pro predictis vobis et

vestris homagium faciant et fidelitatis etiam juramen-

tum. Mandamos insuper universis ct singulis hercdi-
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bus et successorilius rioslris quibuscumque et nostris

seu ¡psorum oñcialibus presentibus et futuris quod

hiijusmodi donationem firmam perpetuo habeant et

observent et faciant observari et contra ipsam non ve-

niant nec aliquem contravenire permitlanl aliqua ra-

tione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussi-

mus nostra bulla plúmbea comunitam.

Datura Valencie nonas februarii anno Domini MCCC
XL octavo. Exa. R. — Signum ^ Petri Dei gratia

Regis Aragonum Valentie Majorice Sardinie et Cor-

sice comitisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie qui

hec laudamus concedimnselfirmamus. — Testes sunf.

— ligo Valentinus episcopus domini Regis cancella-

rius. — Nicholaus de Janvila comes Terrenove.—Ber-

nardus vicecomes Caprarie. — Raymundus de Rivosi-

co.— Olphus de Proxida. —Sigggnum Jacobi Conesa

scriptoris domini Regis qui de ipsius mandato hec

scribi feci et clausi.

XXXIV.

Reg. Slg. Sec. 17 Petri III. n. 1129, f. 1 y siguientes.

Die lune XXV dies de agost.

Ara hojals queus fan saber los conservadors de la

unió de la ciutat el regnc de Valencia et los jurats de
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la dita ciutat que tot hom de cavall de qualque condi-

cio sia los quals sien stats scrits per los dits conserva-

dors en la plaga de sent Barthomeu et tol hom de peu

de qualque condicio o estament sia sien apparellats ab

llurs cavalls et armes dema per lo mati en ora de lalba

en la Rambla davant lo real den Pong de Soler per

seguir la senyera del senyor Rey sots pena del sagra-

ment et omenatge que han feit a la dita unió et sots

pena de perdre los cavalls et les armes.

XXXV.

Die lune XXV dies de agost.

Ara hojats queus fan asaber los honráis conserva-

dors de la unió de la ciutat et regne de Valencia et los

juráis de la dita ciutat que tot hom de peu de qualque

condicio ho estament sia dema per lo mati en hora de

lalba sie apparellat ab ses armes davant lo real den

Pong de Soler per seguir la seynera del seynor Rey

sots pena del sagrament et omenatge per aquells feyt

a la dita unió. Et res no menys que tot go que per cas-

tic sera pres justament deis bens del rebeles a la dita

unió que lin sera donat la meytat et laltra meytat sera

aplicada a la unió damunt dita.

Fon felá per Joban Gil.
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XXXVl.

Divendres a XXVU de agost any MXLVUl fo feyta

en lo Grau de la mar etc.

Ara hojats queus fan saber los conservadors de la

unió de la ciutat et regne de Valencia et les juráis, de

la dita ciutat que tot hom axi de cavaíl com de peu

de qualque condicio o estament sia enconlinent sens

altre allongament sen vagen al loch de Paterna per se-

guir la senyera del senyor Rey et aqo sots virtut de

sagrament et omenatge que han feit a la dita unió. En
altra manera sera enantat contra aquells et cascun da-

quells a destruccio de persones et de bens axi com

contra rebels a la unió damunt dita.

XXXVíi.

Die jovis a XXV de septembre.

Ara hojats queus fan asaber les conservadors de la

unió de la ciutat et regne de Valencia et los jurats de

la dita ciutat que com per altres crides feites per part

deis dits conservadors y jurats sia stat inibuit et vedat

que nul hom de qualque condicio o staraent sia no gos
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trametre o fer trametre de la dita ciutat caváis armes

viandes et jiltres coses vedades sens licencia deis dits

conservadors jurats que les dites crides

es contengut. Et sia cerl ais . . . conservadors et

jurats quel alt senyor inffant En Ferrando ve a la dita

ciutat ab j(rans compaynies de caval et de peu et per

C'O de necesitat entre les altres coses la dita ciutat deja

com abundada de viandes et no en alcuna cosa . . .

per tal los dits conservadors jurats ab la present pu-

blica crida manen a luyt de qualque ley o condicio

serán que no gos traure ni fer traure per si ni per al-

tres caváis armes ne viandes specieria cera abaces ni

altres coses o alcuna de nquelles per portar en altres

lochs fora la dita ciutat sens licencia deis dits conser-

vadors et jurats sots pena de perdre los caváis armes

viandes specieries qualsevol altres

coses que portaran y encara de perdre les besties que

aquelles portaren sens alcuna gracia que

prenia altre damnatge en la persona et en bens quel

alcun esmena o dret.

XXXVllI.

Dijous a IX de octubre.

Ara hojats queus fan saber los conservadors de la

unió de la ciutat et regne de Valencia et los jurats de

la dita ciutat que per la cort de la dita unió ct per lo
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consell general de la dita ciutat es estat ordenal et per

allre consell general confirmat quel honrat En Johan

Sala savi en dret de la dita ciutat sia capita de la guer-

ra tro que lalt senyorinñant En Ferrando siapersonal-

ment constituit en la dita ciutat o per aquell hi sia

provehit dallra persona al qual estat

atorgat et donat poder per la dita cort et consells que

aquell pusca reger gubernar et deffendre lo poblé de

la dita ciutat et aquell manar et desmanar segons bon

arbitre seu. Et encara punir et castigar aquell o a-

quells qui serán inobedienls ais seus manaments. Et

encara aquell o aquells qui son sembrados de males

espines los quals dien mal de la unió et sesforcen per-

vertin aquells qui son daquella et encara penjar et ro-

segar et en altra manera punir et castigar aquells qui

segons llurs delictes o merexen et acó ab et de consell

deis conservadors de la unió et del jurats de la dita

ciutat et daquells qui a aquells hi volran ajustar. Et

encara que pusca traure diñes en lotes aquelles ma-

ñeros que ben vist li sera et fer et ordenar totes al-

tres coses necessaries et ulils a defensio de la ciutat

et unió et nació deis enemichs.

Encaraus fan asaber que provebit et ordenat es es-

tat per la dita cort et consell que negun hom de la ciu-

tat ni del terme daquella de qualque condicio o esta-

ment sia no gos exir fora de la dita ciutat o deis ter-

mens de aquella per anar en altres parts sens licencia et

manament del dit capita et en absencia daquell deis dits

conservadors et jurats sots pena del cors et del haver.



i61

Encaraus fan saber que totom de la dita ciutat de

qualque condicio o eslament sia qui sia fora de la dita

ciutat et sos termens dins X dies primers vinents sien

tornats a la dita ciutat ab lurs cavalls et armes et ago

sois pena de perdre tols las bens.

Encaraus fan saber que nengun pages mariner o al-

Ire qualsevol hom de mar ne allre de qualque condi-

cio o estament sia no gos iraure alcun vexell del grau

de la dita mar ne navegar sens licencia et manament

del dit capita sots pena de perdre lo vexell.

Encaraus fan saber que tot hom de qualque condicio

o estament sia sotsmes a cap de deena o de centenar

sia tengut de servar et enseguir encontinent ^o que

per son cap de deena o de son centenar li sera ma-

nal et si contraíara sia caygut en pena per cascuna ve-

gada de deu solidos los quals sien levats de sos bens

per son cap de deena o per son cap de centenar sens

que alguna gracia que no lin sera íeta et sil cap de

deena o cap de centenar la dita pena levar no volrra

sera levada de sos bens propis.

Per tal los dits conservadors et jurats notifiquen a

luyt les dites coses per tal que alcu o alcuns ignoran-

cia no puxen allegar.
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XXXIX.

Ara hojats queus fan asabér los conservadors de la

unió de la ciutat et regiie de Valencia et los ju-

ráis de la dita ciutat que negun cap de companya ne

altre qualsevol de qualque condicio ho estamenl sia

que volra entrar a guanyar contra los rebelles a la dita

unió no gos exir de la dita ciutat per anar guanyar senS

albara deis conservadors et jurats damunt dits sois pe-

na del cors.

Encaraus fan asaber que nul hom de qualque ley

estament o condicio sia no gos acolir alcuns rebelles a

la dita unió ni donar a aquells socors favor ni ajuda en

alcuna manera. Et si contrafaran sera enantat contra

aquells e llurs bens a destruccio daquells axi com

contra rebelles a la unió damunt dita.

Encaraus fan a saber que tot hom de qualque con-

dicio estament sia tinga ses armes aparellades a les

portes de lurs lochs o de lurs obradors. Et res no

nenys que tinguen de nit sos lanters engesos sots pena

de X solidos pagadors per lo contrafaent de sos bens

a la unió damunt dita.
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XL.

Ara hojaís queus fan saber los conservadors de la

unió de la ciutat et regne de Valencia et los jurats de

la dita ciutat que com apres de la mortaldat que es es-

tada en la dita ciutat et regne en lo present any mol-

tes persones estranyes et de lochs estranys qui no han

jurada la dita unió sien vengudes a la diía ciutat et es-

tiguen en aquella per tal los dits conservadors et ju-

ráis manen a tots et sengles de qualsevol condicio et

eslament sien que estiguen en la dita ciutat et la dita

unió no han jurada que dins V dies primers vinents

hagen jurada aquella en altra manera sera enantat con-

tra aquells et llurs bens en deslruccio de aquells axi

com contra rebels a la unió damunt dita.

Encaraus fan saber que nuil hom de quaique con-

dicio sia o estament sia non gos traure cavalls armes

viandcs ni altres coses vedadesper portar en altre loch

sens licencia et manaraent del dits los conservadors et

juráis sots pena de perdre los cavalls et les armes o

les viandes o altres coses vadades que portaran et les

besties que aquellas portaran. Et res nomenys si per

alcu sera feita resistencia a les guardes qui guarden les

diles coses que muyra sens tot remey sens alcuna gra-

cia que non trobaran.
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XLI.

Ara hojats queus fan saber los honráis lo justicia

criminal de la ciutat et regne de Valencia et los con-

servadors de la unió de la dita ciutat et regne daque-

11a et los jurats déla dita ciutat que nuil hom estrany

o privat de qualque condicio et estament sia no gos

traure per si o per altre ni consenta o do laer que

sien treyts eavalls rocins ni armes sens licencia et vo-

luntal deis dits conservadors et jurats sots pena de per-

dre les persones et los eavalls o armes que trauran sa-

bents que aquells qui les persones deis conlrafaents

destrohiran no auran alcuna pena.

Encaraus fan saber que lot hom que sia corredor

mijancer o altre de qualque condicio sia no gos íer

mercal de eavalls o armes ab alcuns que sien estats ni

sien rebels a la dita unió ni encara a altres qui no sien

de la dita unió sots la pena damunt dita.

Encaraus fan saber que nuil hora de qualque condi-

cio sia no gos vendré ni fer vendré per si ni per altre

eavalls ni armes alcun que no sia de la unió ni altre

que sie estat o sie rebell a la dita unió sots la pena

damunt dita.
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XLII.

Diluns a sel dies anats del mes de juliol del any do

noslre Senyor traen Is XL huyt.

La cort de la unió de la ciutat et regne de Valencia

ajustada et aplegada en les cases de la Confraria del

beneyt sant Jacnae apóstol elegí mi En P. de Cardona

et ciutada de la dita ciutat per notari et

scriba de la dita unió com En Gerau de Benviure no-

tari et scriba qui era de la dita unió fos mórt et pas-

sat daquesta vida.

Et com yo dit En P. de Cardona me escusas de ree-

bre la damunt dita scrivania com fos occupat daltres

afers fom manat et request per la dita cort per loffici

que yo tenia que rebes la dita scrivania el . . . .

scriva de la dita unió porque yo dit notari ho hagui a

reebre.

Et cüapres dilluns a XXVilI dies de juliol del any

damunt dit com conservadors damunt
TOMOXXXVUI. dO
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dits elets en lo present any fossen morts ct passals da-

questa vida.

En illot de Xanaveres.

En Berenguer Comte.

En Jacme de Solanas.

En Guillen) Caner.

En Domingo Dalguayra.

En Guillem de Gostang.

Et del vini acompanyats per consellers ais conserva-

dors damunt dits sen sien. .. . .

passats daquesta unió los ques seguexen.

En

En Francesch Dello.

En Ramón De^clapers.

En Berthomeu Fuster.

En P. Damostre.

En Bernat Danglesola.

En Jacmé Dalos.

En Domingo Aragonés.

En Gorgori Simo.

En Guillem Genge.

En Jacme Benet.

En Berenguer de Pallporcar,

En Jacme de Mongo.

Et semblantment fossen morts et passats daques-

ta vida los tresorers qui foren ordenats deputals et
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por lecaptar moneda los qiials eren

Kn Jacme Solones.

En Guillem ner.

Et per go de unitat se hagucsscn ele^er altres con-

sei'vadors et acompanyals consellers aquells et encara

tiesorers en los deis defunts damup.t dits segons les

ordenacions damunt diles. Per tal en lo damunl dit din

aplegada la damunt dita cort cnsemps ab lo consell

general de la dita ciulat lo qual s.... apellat et aplegat

en la sala de la de la dita ciulat ab so del seny

de la unió tocantet ab albarans et ab crida publica. Et

haut colloqui e parlament entre aquells fon acordat per

la dita con e consell que fossen conservadors et con-

sellers acompanyals a aquells tresorers

en lo preseni any en loch deis defunts damunt dits a

compliment del nombre dessus expresat los qiials fo-

ren elels coutinent et son los conservadors los que

seguexen.

j
Conservadors jiirats df la....

PrimeramentEn Malheu Laní:oI.r;i"t=»t-- «" •''i;'^'^ ''¡'"oii
"'"-

,
I 1 T> 1

• > dat conservador ..... EnMa-
En Fraiicescll de r^odeja. WlieuF.ansolsogonsque amum

1 so i;onte.

En Bernat Redon. \

P T pi 1 í Ciutadans. En aprcs lii fmi miidat con-
L,n .lacmo nlancn. / servador com lo dit En Joliau Solanos no

En Johan de Solanos.
™|ií^rs;."S«":

'"""" "'"

Naudreu Civera.
/

En Domingo Sala. )

En Bernat des Torrent.í
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Los quals conservadors encontinent foien pubücat

en presentía de la cort damunt dita.

Et resnomenys ios dits conservadors exceptáis lo

dils En Bernat Uedon et En Johan de Solanes jurareí

en lo damunt dií dia per Deu et les sancts HII evange

lis de aquell que be et leyalment se auran en ios aífer

de dita unió tot hoy amor parentesch amistat et ene

mistat foragitades.

Romangueren per jurar

En Johan de Solanes. ) ^^^ ^^ f^^^^^^ ^^ ¡^ ^^i ¿^¡^ g^^ j^ ¿¡t

En Bernat Reden. )
"«'*•

ítem los acompanyats conseliers ais dits conserva

dors en acompliinent deis vint son los ques seguexen

En Guillem Pasqual.

En Ramón Draper.

En . . . .0 Mas.

En Beieuguer Delniu.

En Malheu Simo.

En P
En Fraacesch

En P. Roe

En Johan. nir.

En Berenguer Vidal

En P. Carhonell.

En Simo Bonet.
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En Ramón ^a . . . ila.

En Pedrolo Gil.

En Nicholau Dura.

En Gerau Est....

Les quals vint persones foren en continent publica-

des en presentía do la cort damunt dita.

El nichilominus les diies persones juraren en lo dia

desús dit peí Deu el los sants IIII evangelis de aquell

que be et leyalment donaran llur consell segons llur

bo enteniment ais dits conservadors en

les afers de la unió damunt dita tot oy servey amor et

parenlesch fora gitaís.

llem los tresorers son aquests ques seguexen.

Lo brancCSCh hubert.j p^u ^juja^ p^j. trcsorer en loch den Fran-
( cescli Rubert segons que amunl se conté
í com lo dit En Fiancesch fos mort En Pas-

Andreu Querrá. )
c^"^' ...ácana

Et enapres dimarls que bom contaba a XXIX dies

del mes de juliol del any damunt dit com segons la for-

ma del capítol fo... ordenat per la

bagen a esser X conservadors entre les quals ba baut

tres cavallers... persones generosos per tal la dita cort

aplegada en les cases de la . . . . dita confraria
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ujustan al nombre deis dits conservadors olegi peí* con-

servador de la dita unió Eq Johan Len(,^ol.

Lo qual encontinent jura per Deu el los seus lili

evangelis que be et leyaiment se aura en los afers de

la dita unió tot hoy amor et perentesch amistat et des-

amistat forasiíades.

Et enapres dijous XXXI dia del mes de juliol del any

desús dit la cort de la dita unió ajustada en les cases

déla dita confraria acorda quel. . . . dalls cuyraces

scuts paveses et altres armes de la dita unió les. . .

tenien raoltes et diverses persones de la dita ciutat

fossen recaptades et raeses en poder de dues persones

les quals aquelles tinguessen en comanda et guarda llur

per la unió damunt dita et encontinent fo . . . elec-

tes les dues persones. . . . nir les diíes armes so

es saber.

En P. Xullella ballester.

En Tilomas Marti euyra^er.

Et resnomenys los dits conservadors et juráis de la di-

ta ciutat manaren et feren fer per la dita ciutat per

Johan Gil or la crida

socruent.
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Ara hojats queiis fon saber los conservadors etc. et

losjurats qualque condicio o estament sia

oís hereiis niarmessors o detentors dan

. . . . o mal tinga euyraces scuts dalles capellines

qualsevol al tres armes de qualque manera sien que

sian de la dita unió o de la ciulat damunt dita que dins

IV dies primers \inent hagen manifestades meses e

tornades aquelles en poder den P. Xullella et den Tho-

mas Marti diputats per la cort de la dita unió a teñir

les dites armes en altra manera passat lo dit temps se-

ranli demanades per furt.

Lo qual corredor retornat dix si haver feyta la dita

crida pe*r la dita ciutat per les loctis acostumats da-

quella.

XLlll.

Dimarts a XIX dagost.

Fou acordat per la cort de la dita unió et per lo con-

sell general de la ciulat en lo qual consell foren

En Francesch Rodeja. \

En Jacme Blandí. 'conservadors.

En Berna t dc^ Torrcnl.
,
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En Francesch Rodeja. )

Eu Fhelip de Rosello. ji"^^'^*

En Domingo de Mongo.

En Johan Sala.

En Jacme de

En Gimeno de Thon. . .

En P. Cabanyelles.

En Francesch Blanch.

En Pere Eymerich.

En Matheu Simo.

En Bernat Dapiera.

En P, Thudela.

En P. Salelles.

En Matheu Fabrega.

En P. Borat.

En Blasco de Ci..era.

En Bernave de Bcnviure.

En Nicholau Cervero.

Narnau Doe. . .

En Francesch Benet.

En PoDQ .... Soriger.

En Nichol. . .

En Guill

En Francesch de

En Michel Dur.
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En Jacme Draper.

En Bai'thomeu Alq. . . .

En Guillem Paschual.

En Pong Real.

En Bernat Dexericha.

En Alamany Sist.

En Francesch de

En Jacme Agullers.

En P. Senleyr.

En Bernat D. . . .

Én Ramón Ferrig.

En Ramón

En P. de Senleyr.

XLIV.

Divendres primer dia dagost.

Fou ordenat per lo justicia civil et per la ciutat que

dos promens los bens vagans cor no se trobassen legi-

lims succebidors.

En Matheu Langol En Joban Sala En Ramón Ester-

na En Joban Blanch En Felis deRossello En Francescb

Rodeja et altres.
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Divendí' es primer dia dagost los dits prohomens fo-

ren al alberch qui fou den Johan de Bonfill et Iro-

baren en lo dit alberch una caxa de noguer en la qual

havia I saquet de canem ligat ab I linyol en lo qual

havia CCCCL dobles et miga entre de . . . . et

cinch et XLII peces dor castellanas peques et sen

peces raajors les quals se deya que eran dun cas-

tella.

1 tem en lo dit dia los dits promens conlinuants la

dita ordenacio. ... casa den Andreu de Pina cor-

redor en la qual casa havia una caxa de noguer qui fo

den Bonanat Alverich et en la qual caxa havia moneda

en quatre sachs de canamag et en los quals sachs lo

dit Nandreu posa sos sagells tro la moneda fo comp-

tada.

Dimecres a XVI de aí^ost any etc. XLVIII.

avaut la cort de la Unió et En

Jacme Pintor jurat dé la vila de Sent Matheu et presen-

ta per la dita vila en conservador de la dita Unió en

íoch den Bernat Danglesola defunt conservador de la

dita Unió per la vila desús dita com aquell sia mort

et pasat daquesta vida En P. Belluga vehi de la dita

vila lo qual jura etc.
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Dijous a XXI dagost.

Fo acordal per la cort de la Unió que aquells pro-

mens los quals son elels per la dita cort ab lo justicia

civil daquells que morran sens hereus quels bt^ns ree-

ben sien elets marmassors en los bens den Bernat

Conipte.

ítem que sia felá 1 letra ais juráis el promens de

Murvedre que no acullen per.... en locastell de la dita

vila de Murvedre En Ruy Martines de Sent Adria.

ítem que sia feta letra al infant En Pere que guart

les infantes el que les men en Bargalona la rabo com

ans de guayre les Tolen menar en Arago.

Eodem die.

La cort de lá Unió elegi per tresorer de la Unió en-

semps ab Nandreu. ... En Paschual. . . . draper.

Et fou acordat per la dita cort quels dits tresorers

solament los albarans de les pagues.

Die veneris XXIX de agost.

Los conservadors et los juráis prometcren. . . .

an Malheu Simo el au

a aquell a reebre los bens deis dcfunts morts ab. .

Dicmenge XV de setembre.

La cort provehi et ordona que fos feita enterca con-

tra alcuns de la dita unió los quals havien priraera-

ment jurada la fratornilat de les coses que tracten ma-

les contra la dita unió [icr la qual . . .
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venir a la térra et al Senyor Rey et a la cosa

publica et se eren atrobats . . . que fossen
*

Dimarts a VII de octubre del any etc.

La cort de la Unió et lo consell general de la dita

ciutal aplegat segons que es acostumat a son de cam-

pana en la casa de la confraria fo acordat per la dita

cort et consell et per tal car lo poblé de la dita ciutat

no bavia algún cap a correccio et manament del qual

se pogues regir et estar elegi et ordena quel honrat

En Johan Sala savi en dret de la dita ciutat ios ca-

pita en loch et nom del molt alt Senyor Rey al

qual fou donat et alorgat poder per la dita cort et

consell.

Dijous a IX doctubre la cort de la Unió et lo consell

de la dita ciutat applegat en lo dit palau conferma lo

dit capita et tot lo poder a aquell desús donat et quen

sia feta crida.

ítem se ordena per lo dit consell que nul hom de

qualque condicio o estament fos no gos. . . .ir de la

dita ciutat et termens daquella sens licencia et mana-

ment del dit capita sots pena del eos et del haver et

quen sia feta crida publica.

ítem fo ordenat per lo dit consell que tots aquells qui

son fora de la dita ciutat de qualque condicio o esta-

ment sien sien citats et cridats ab crida publica per la

dita ciutat fahedora que dins X dies primers vinents

sien en la dita ciutat ab lurs cavalls el armes sois pe-

na de perdrc lurs bens.
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Ítem fo ordenat per lo dit conseli que nengui> vexell

noD partesca sens licencia et volunlat del capita et que

sia feta crida publica.

ítem fo ordenat per lo dit conseli que si alcun so(s-

mes a deena o a centenar contradirá fer (;o que per lo

cap son cap de gentenar o per son cap de deena sera

manat que sia encorregut en pena de X sous per cas-

cuna vegada que contradirá al manament o manaments

deis desús dits cap de centenar o cap de X o aquell

cap de centenar o cap de X leu encontinent la dita

. . . . deis bens del contradient et inobedient et

si fer nou volra quel dit cap de centenar o cap de X o

pach del seu propri.

Dimecres a XV de octubre del any MCCCXLYIII.

Fou ordenat per consel que tot hom de cavayl qui

no volra fer les coses que li serán raanades per son cap

que sia caygut en pena de XX solidos.

Et si es de peu que sia caygut en pena de V solidos.

ítem que si lo cap no volra anar ab sa companya que

sia caygut en pena de L solidos.

ítem que si per ventura sera aigu a qui sia manat

que tinga cavayl c nol tendrá que vaja a peu la hon li

sera mimat el si nou fa que pach XV solidos per pena.

ítem fou ordenat quells caps de C bomens a cavayl

e de L regoneguen les ¡urs genlenars e cinquantenars

e sin Iroban algu que no tinga cavayl que li faga ma-

nament que dins V dies naja comprat e ago en pena de

L morabatins et si dins lo tcrme primer non aura com-

prat ques leu la pena et norcsmcnys que li faga altra
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manamont que dins tres (lies ne compre et acó en peno

(le G morabalins. Et si per ventura non aura comprat

quel cap ne compre e quell li meta en casa c que pach

lo preu deis bens daquell les quals penes sien levades

per lo justicia civil et si per ventura lo justicia sera

negligeut en levar les diles penes pus que notifficat ii

sia que les pach del seu propri.

Die sabbali qua fuit XYllI de octubre.

La cort de la unió acorda que aquelles Ibrces que son

dins los tej mens de la ciulat sien regonegudes aque-

lles quis poran teñir contra los rebelles et enamichs

de la unió que aquelles sien esiablides de homens

de la unió et a messio deis senyors les forjes et

aquelles que teñir nos porien contra los enemichs

et rebelles de la dita unió que sien enderroquades et a

regonexer les dites forces foren assignats les persones

seguents. .

En G. Señan.
[Conservadors.

En Jacme B anch. '

En P. Solanes.

En Berenguer de Gasteilvi.

EnB
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Carta del procurador y hombres buenos de la

universidad y aldeas de Teruel al Rey, trasla-

dándole la que antecede , con la contestación
, y

pidiéndole que ordene lo que ellos deban hacer

,

que dispuestos se hallan á cumplirlo en honor

suvo . • 377

lY.

Contestación de don Pedro de Exérica á una

carta del Rey, aprobándole la idea de celebrar

cortes á '"'- \ragoneses y Valencianos
, y dándole

cuenta de las diligencias que ha hecho para re-

traer de la Union á algunos nobles , cnhalleíos v
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generosos , en términos que confia no llegará á

realizarse aquella . ¿i82

V.

ídem del obispo Jaime de Lérida á una carta

de los ricoshombres de la Union de Aragón, por

la que le requieren acuda por sí ó por procura-

dor á las casas del Puente de Zaragoza, para fir-

mar la Union , en razón de los señoríos que tiene

en Aragón y Ribagorza, de lo que se desentiende

el Prelado, sin embargo de confesar los desafue-

ros cometidos por los oficiales reales, en atención

á que ignora lo que han hecho los demás prela-

dos del antiguo reino y si se ha consultado al Pon-

tífice, aunque prometiendo deliberar junto con el

Cabildo . 384

VI.

Carta de los jurados y piohombres de Tamarit

de Litera al Rey , manifestándole que se ven re-

queridos y amenazados por los de la Union para

firmarla , y que ellos han dilatado la firma hasta

que él provea
, por lo que le suplican resuelva sin
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tardanza lo que deban hacer 387

VI!.

Poder dado por don Pedro de Exérica á su pro-

curador Monnio Lxípez de Tahust
,
para que, con

aquellas personas que el Rey mandará
,
pueda

hacer cuanto convenga en servicio del mismo

Rey, en honra de su corona y en utilidad de sus

derechos y regalías 388

VIH.

ídem dado por don Miguel Pérez (pápala, conse-

jero real, á Pero Martínez Doncasliello ,
para que

en su nombre preste sacramento y homenage al

Rey, por qualquier pacto ó convenio que este lla-

ga con otras personas del reino de Aragón . . . 390

IX.

Contestación del maestre de Montesa, desde San

Mateu, á dos cartas del Iley, diciéndole (jue acer-

ca de la muerte del infante don Jaime se cree allí
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que fué natural, que juuto con don Pedro de Exe-

rica evitarán que los de la ciudad de Valencia pue-

dan perjudicar la huerta, y que no proceda contra

aquella hasta que ellos le avisen 391

X,

Carta del infante don Fernando á los conserva-

dores de la Union de Aragón y á los jui'ados de

Zaragoza, participándoles la batalla que vencieron

los de la Union de Valencia
, y rogándole envíen

allá fuerzas lo mas pronto posible 393

XT.

Ídem de los jurados de Castelló al Rey dándole

noticia de la batalla que tuvo lugar en Betera
, y

suplicándole que socorra lo mas presto que pueda

dicho reino, pues corre peligro de que se pierda. 394

XII.

ídem de los jurados de Valencia y conservado-
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res de la Union á varios pueblos de la misma

dándoles cuenta de la victoria que han consegui-

do en Betera sobre las fuerzas de don Pedro de

Exérica y de Gonzalo Diez de Árenos , é instán-

doles para que abandonen sus casas y vayan en su

ayuda 895

XIII.

ídem de los mismos á los concelleres y jurados

de la ciudad de Mallorca , esplicándoles los he-

chos de la Union desde su origen , incluyéndoles

copias de los privilegios dados por Pedro III y

Alfonso III, con referencia también al de Jaime II

á favor del reino de Valencia y á otros varios
, y

suplicándoles finalmente que no vayan contra

ellos ni envien á este objeto sus galeras , antes

procuren defenderles , manifestándoles su inten-

ción por escrito • 398

XIV.

ídem de la corte de la Union de Aragón al Jus-

ticia y jurados de Epila , haciéndoles saber que

los nobles don Lope de Luna , don Tomás Cor-
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iiel , clon Blasco de Alagon, don Pedro de Luna,

don Miguel Ximenez de . . . aylo y otros, que ha-

bían sido nombrados conservadores , han sido

privados de su cargo por ser los primeros que in-

ducen á los particulares y á los pueblos á sepa-

rarse de dicha Union
,
por lo que suplican que no

los dejen entrar en la villa ni les den crédito al-

guno ' 414

XV.

ídem de la misma corte á los mismos jurados

de Epila, admitiéndoles la escusa de acudir á Za-

ragoza , pero recomendándoles la defensa de la

Union como hicieron sus antepasados 415

XVI.

ídem del infante don Fernando á los jurados de

Zaragoza, pidiéndoles que envien compañías de

refuerzo al lugar de Alagon , si pueden ser dos-

cientos peones , entre ellos ochenta ballesteros

,

por ser dicho lugar de los que están dispuestos á

defender la Union 416
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XVII.

ídem de los conservadores de la Union de Va-

lencia á Bernardo Redon y Ramón de Salelles,

también conservadores, transcribiéndoles otra que

les envió don Pedro de Exérica , por la que les

mandaba de parte del Rey que devolviesen á don

Lope de Luna y á otros nobles los lugares que les

babian quitado, y se abstuviesen de cometer ac-

tos que eran contra fuero, so pena de proceder

contra ellos; por lo que les suplican que les en-

víen refuerzos de á caballo y de á pie
,
para con-

irarestar á dicho noble que, desde Torres Torres,

se dirige á la capital , con el objeto do perjudi-

carles ^ 417

XVIII.

ídem de los itiismos á los mismos , con igual

objeto é instancia, suplicándoles den prisa al in-

fante don Fernando para que vaya en su ayuda lo

mas pronto posible, y participándoles al mismo

tiempo que don Pedro de Exérica liabia puesto

tabla de cnganclie en Murviedro, cuya villa le faci-
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litaba además cuarenta hombres de á caballo y

doscientos de a pié 420

XIX.

Salvoconducto,'.! manera de circular, á todos los

pueblos partidarios de la Union, dado por los con-

servadores de la de Valencia, á favor de BoraQ Es-

teve, que iba con algunas compañías de almogáva-

res á defender el lugar de Cocentanja 421

XX.

Carta de los conservadores de la Union de Va-

lencia al gefe de almogávares , Boraíj Esteve, pa-

ra que, en atención á haberles avisado los de Al-

tira que les habia dado batalla don Pedro de

Exérica , y estaba la villa amenazada y en peligro,

vaya á socorrerla inmediatamente y deje de ir á

Cocentanva , . • .422

XXI.

Idcni de los mismos sí sus <;ompañeros Bernur-
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(lo RcíJon y Ramón de Salelles , instándoles qne

don prisa al infante don Fernando para que les

envié la ayuda que necesitan , de lo que parecen

desconfiar un tanto viendo la tardanza, y atendida

la noticia de que dicho infante ha de ir á ver al

Rey, de cuya palabra no hay que fiar; y haciéndo-

les saber al mismo tiempo los avances de los ca-

pitanes Reales contra los pueblos de la Union
, y

la llegada del Rey á Exérica 423

XXil.

Contestación de los conservadores de la Union

de Valencia á una carta del Rey , que copian , en

la que este se quejaba de haberle usurpado sus

derechos y regalías, por haber destituido al baile

de Valencia , diciéndole que nunca lo hablan in-

lenlado, y que al obrar así era en virtud de sen-

tencia dada por el infante don Fernando, por co-

misión del mismo Rey, en la que se declaraba que

riertas personas no debían ejercer cargos públi-

cos ni de la casa Real , sentencia que había anu-

lado entonces el Rey, por lo que , sostienen los

conservadores que su acto , lejos de ser usurpa-

ción de la jurisdicción y demás regalías del monar-

ca , es solo conservación de su propio derecho y
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de la mencionada sentencia . . . . - . 426

XXIII.

Carta de Juan Ferrandez de Torres á su parien-

te Francisco Ximenez , maestro del infante , d¡-

ciéndole que ruegue á este no le despida de su

servicio
,
pues fué á Valencia solo para prestarle

uno que ya lo sabrá con el tiempo, participándo-

le á la vez, que el Rey está en Exériga, donde ha-

ce todo el mal posible, y que la reina habia muer-

to en Exérica , v rogándole finalmente que diga al

infante no se duerma , pues en Valencia le aguar-

dan como á Dios verdadero 430

XXIV.

ídem de los conservadores de la Union de Va-

lencia á sus mensageros, Bernardo Redon y Ra-

món de Salelles, sobre diversos asuntos, y prin-

cipalmente recomendándoles que no se separen de

le Reina dona Leonor, y juntos con ella permanez-

can al lado del rey de Castilla, para que este no

mude de opinión ; añadiendo en seguida una deta-

llada y curiosa descripción de los acontecimientos
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(¡ue tienen lugar en diversos puntos del reino

,

asi por parte de los de la Union , como de los ca-

pitanes del Rey .
' 431

\XV.

Ídem del infante don Fernando, marques de

Tortósa , á su consejero Bernardo Redon, dicién-

dole que no liabia acudido á Requena por no ha-

ber recibido el dinero que necesitaba, y que sal-

drá cuanto antes de Cuenca, si se lo envía, y que

no tiene él la culpa de la tardanza .... 437

XXVI.

ídem de la reina doña Leonor, madre del infan-

te don Fernando, á los conservadores de la Union

y jurados de Valencia, dándoles noticia déla buena

marcha de los negocios tocantes al honor de los

mismos, con intervención de los mensajeros Ber-

nardo Redon y Ramón Salclles, quienes de pala-

bra
, y en su nombre , les esplicarán el resul-

tado id.
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XXVII.

Nueva carta del infante don Fernando á Bernar-

do Redon, conservador y mensajero de la Union,

participándole que había recibido una caria del rey

de Castilla en que le decia, que nada babia sabi-

do del mensagero que babia enviado al rey de

Aragón
, mandándole al mismo tiempo que fuese

á Requena
,
pero que él no babia sabdo de Cuen-

ca esperando á sus vasallos que babian pasado ya

el puerto de Buitrago
,
por lo que convenia que

la corte de la Union no retardase mas el envió del

dinero que le babia prometido 438

XXVIII.

Carta del Rey á su mayordomo , Galceran de

Bellpuig, y á su camarero mayor, Lope deCurrea,

participándoles el triunfo que su gente babia al-

canzado sobre los de la Union , cerca del lugar de

Mizlata, á media legua de Valencia, tomándoles

unas banderas y acuchillándoles á todos, sin per-

der ni uno de los suyos, de manera que tiene ya

la ciudad en su mano, y esperanza de poner en
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buen estallo Kulo el reino ^ÍO

XXIX.

ídem del mismo á los mismos ,
previniéndoles

que, si bien les habia encargado suplicasen al Pa-

dre Santo que se erigiese Xáiiva en obispado ,

compartiendo sus facultades este obispo con el de

Valencia, cual nombramiento habie recaido en Hu-

go, antes obispo de Vich, su canciller y conseje-

ro, traten de manera el negocio, que mientras di-

cho caajiller permanezca en Xátiva, no se com-

partan dichas facultades, á menos que este as-

cendiese á mayor dignidad y mas provechosa, por

la que le conviniese dejar el obispado de Valencia. 441

XXX.

ídem de Jaime (Jatallada á un cierto mercader,

esplicándole que algunos ricoshombres de Zara-

goza se hablan convenido en secreto para renovar

en las cortes la jura de la Union, pero que la ma-

yor parte y los principales de la ciudad, y que de-

sean servir al Rey , se opusieron
, y la opinión

pública es tan contraria á los primeros, que si el
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Rey fiiose allí, haria presto su voluntad, por lo que

conviene aconsejarle que vaya y no lo permita an-

tes al infante don Fernando; después de lo que,

añade algunas noticias sobre la Union de Valencia. 442

XXXi.

ídem de don Pedro de Exórica al Rey, mostran-

do gran sentimiento por haber este tomado á mal

]os francos consejos que le daba, mas útiles , se-

gún expresión del mismo, que los halagos de los

cortesanos que le rodeaban , y participándole al

propio tiempo que don Lope de Luna, que ha fir-

mado matrimonio con una hija del rey de (bastilla,

viene con grandes compañias de á caballo y de á

pié ,
por lo que le aconseja que antes de la Pas-

cua vaya á Aragón, pues si impide que alli hagan

daño y sosiega el pais, fiicilmcnte sosegará des-

pués Valencia 44G

xxxn.

Promoción del noble Lope de Luna al título de

conde
,
que le concede el Rey en recompensa de

los servicios prestados por sus antecesores a los
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reyes de Arngon, pero principalmenle por el gran

mérito del favorecido en haberse opuesto, expo-

niendo su persona, á los nobles y demás de aquel

reino que se hablan levantado contra las regalías

de la corona , y en detrimento de la república, de

los cuales habia logrado triunfar 448

XXXIII.

Donación por el rey don Pedro á don Pedro de

Exérica, en recompensa de los grandes servicios

que habiii prestado contra la Union, del lugar de

Asin, que habia sido confiscado al partidario de es-

a Juan Ximenez de Urrea 451

XXXIV.

Pregón de los conservadores de la Union y de

los jurados de Valencia, para que lodos los alista-

dos en la plaza de San Bartolomé comparezcan

cüu armas y caballo en la Rambla , frenle al Real

de Ponce de Soler
,

])ara seguir la bandera del

señor Hev 454



{ 49C
)

XXXV.

Otro de los mismos, repitiendo el anterior, y

avisando que á los que dejaren de cumplir, se los

secueeirarán los bienes , aplicándose la mitad en

beneficio de la Union .455

XXXVI.

Otro de los mismos , ordenando á los que han

de comparecer, que sin tardanza vayan al lup^ar

de Paierna 456

XXXVII.

Otro de los mismos, prohibiendo que, sin su li-

cencia, puedan ser enviados fuera de la ciudad

caballos, armas y víveres, so pena de perder lo

que se enviare id.

XXXVIlí.

Otro de los mismos, haciendo saber que ha sido
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nombrado capitán de guerra de la Union el sabio

en derecho Juan Sala, hasta tanto que esté cons-

tituido en dicha ciudad el infante don Fernando
,

con facultad de regir, gobernar y defender al pue-

blo, castigar á los desobedientes y propagadores

de malas noticias
, y ahorcar ó arrastrar , según

fuere el delito, é imponer los derechos que bien

le parezcan ; prohibiendo salir de la ciudad sin li-

cencia de dicho Sala, y mandando que vuelvan á

la misma , dentro de diez dias, los que de ella hu-

biesen salido, que no salga del Grao embarcación

alguna, y que obedezcan á los gefes de decenas los

que forman parte de las mismas, bajo pena de una

multa, qne se cobrará de sus bienes si no la pa-

garen 457

XXXIX.

Otro de los mismos, prohibiendo que se pueda

ir á hacer negocios fuera de la ciudad, sin el cor-

respondiente albaran de la Union, y que se dé fa-

vor ó ayuda á los enemigos, mandando al mismo

tiempo que se tengan las armas dispuestas junio

íí las puertas de las casas y por 'a noche linter-

nas encendidas 400

TOMO xxwiii. 52
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XL.

Otro de los mismos
, previniendo, que, en aten-

ción á que por causa de la peste muchos foraste-

ros se habían recogido en Valencia, marchen estos

dentro de cinco dias
, y que nadie se atreva á sa-

car caballos, armas ó víveres, bajo pena de mo-

rir sin remedio en caso de resistencia 461

XLI.

Otro de los mismos y del Justicia criminal del

reino, prohibiendo la extracción de caballos, ar-

mas y víveres, y que ningún particular , corredor

ó mediador pueda hacer mercado de estos objetos

con enemigos de la Union y aun con particulares

que no pertenezcan á la misma , con la seguridad

de que no sufrirán ninguna pena los que lo descu-

bran de otros 402

XLII.

Elección, por ia corte de la Union, de escriba-
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no de la misma, á favor de P. de Cardona, por ha-

ber muerto Geran de Benviure que lo era antes;

y declaración del nuevamente nombrado de ha-

ber aceptado el cargo por no habérsele admitido

la disculpa que daba para no aceptarlo.

Nota correspondiente á una de las actas de la

corte de la Union, en la que constan los nombres

de los empleados en la misma que habían falleci-

do, por efecto tal vez de la peste 46t3

XLllI.

Lista de los individuos que componian la corte

de la Union y el consejo general de Valencia. . . 471

XLIV.

Varios acuerdos y providencias de gobierno to-

mados por la corte de la Union y consejo general

de Valencia . 471
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